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HAT.: ll Las asignaciones de movili

zación y colación, no consti
tuyen remuneración y, por en
de, no procede incluirlas den
tro del concepto de ultima 
remuneración mensual a que se 
refiere el articulo 172 del 
Código del TrabaJo. 
2) El tiempo otorgado por el 
articulo 206 del Código del 
TrabaJO a la madre trabaJadora 
para dar alimento a su hlJO 
r1ge sólo cuando éste se en
cuentra en sala cuna y no 
cuando permanece en su hogar o 
en otro s1t1o, s1n perJUlClo 
de lo que las partes convengan 
o hayan conven 1do expresa o 
tác1tamente sobre el partlcu
lar. 

ANT.: Presentac1ón de 04.06.97, Con
federaclón Hultlsectorial de 
Sindicatos de Trabajadores de 
Chile. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo articules 
172 y 206. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs 7486/171, de 
19.10.90; 1402/49, de 06.03-
.92, 1530/92 de 06.04.94, 
2615/124 de 02.05.94, 4201/194 
de 19.07.94, 465/12 de 23.01-
.95. 

SANTIAGO, 
24JUL1997 

A SRES. DIRIGENTES DE CONFEDERACION HULTISECTORIAL 
DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE CHILE 
MONJITAS 879 OPTO. 305 
PRESENTE/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado un pronunctamtento sobre las sigu1entes materias: 

movtlizactón 
remuneración 
del Trabajo. 

ll Si las asignaciones de colación y 
deben incluirse dentro del concepto de última 

mensual a que se refiere el articulo 172 del Código 

------
2) Si el tiem~º/-otorgado por el 

articulo 206 del Código del Trabajo a la madre-trabajadora para dar 
alimento a su hijo rige sólo cuando éste se encuentra en sala cuna 
o también cuando permanece en su hogar u otro sitio. 
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Al respecto, cumpleme tnformar a Uds 
lo s1gu1ente 

ll En relactón a la pr1mera consulta 
formulada, cabe tener presente que el Códtgo del TrabaJo, en su 
articulo 172, tnciso lQ, prescribe 

"Para los efectos del pago de las 
1ndemn1zac1ones a que se refieren los artlculos 168, 169, 170 y 
171, la ult1ma remunerac16n mensual comprenderá toda cant1dad que 
estuviere perciblendo el trabaJador por la prestac1ón de sus 
serv1cios al momento de term1nar el contrato, 1nclu1das las 
Imposiclones y cot1zac1ones de prev1s1ón o segur1dad soc1al de 
cargo del trabaJador y las regallas o espec1es avaluadas en d1nero, 
con exclus16n de la asignación fam1l1ar legal, pagos por sobretlem
po y benef1c1os o as1gnac1ones que se otorguen en forma esporádica 
o por una sola vez al año, tales como grat1f1cac1ones y agu1naldos 
de nav1dad" 

De la norma precedentemente transcr¡
ta se infiere que para los efectos de calcular la ultima remunera
ción mensual que sirve de base para determinar la Indemnización 
legal por años de servicio y las sustitutivas del aviso previo, 
debe considerarse todo estipendio que tenga el carácter de 
remuneración conforme al tnciso lQ del articulo 41 del Código del 
TrabaJo, siempre que sea de carácter mensual, que responda 
especificamente a la prestación de serv1cios del trabaJador y que 
si se trata de una remuneración consistente en una regalia o 
especie, se encuentre debidamente avaluada en dinero, Incluyendo, 
finalmente, las Imposiciones y cotizaciones previsionales o de 
seguridad soc1al de cargo del trabajador. 

En otros términos, para que un 
estipendio se Incluya en la ultima remuneración mensual que sirve 
de base para determinar la Indemnizaclón legal por años de serv1c1o 
éste debe reunir los siguientes requis1tos: 

a) Debe tener el carácter de remune-
ración; 

b) Debe ser pagado con una periodic1-
dad no superior a un mes; 

e) Debe responder específicamente a 
la prestación de servicios y, 

d) Si se trata de una remuneración 
consistente en una regalla o especie debe encontrarse debidamente 
avaluada en dinero. 

Como es dable apreciar, si bien es 
c1erto que el articulo 172 en anális1s establece una norma especial 
relativa a la base de cálculo de la Indemnización legal por años de 
servicio, no lo es menos que dicho precepto ha establec1do también 
requisitos o condiciones que deben cumplir los beneficios o 
estipendios que 1ntegran dicha base de cálculo, constituyendo la 
primera condición, como se indicara en el párrafo que antecede, el 
que tales estipendios revistan el carácter de remuneración. 



3 

Al tenor de lo expuesto, y tentendo 
presente que las astgnactones de colactón y movtltzactón, por 
mandato expreso del legtslador, no const1tuyen remuneración, 
conforme lo dtspuesto Pn Pl tnctso 2Q del articulo 41 del Código 
del TrabaJo, postble resulta ronven1r que tales as1gnac1ones al no 
cumpltr con el prtmer requtstto requertdo por el articulo 172 del 
Códtgo del TrabaJo para tnclutr un estipendio en el cálculo de la 
tndemntzactón legal por anos de servtcio, no procede constderarlas 
en la ulttma remuneractón mensual devengada que sirve de base para 
calcular el benefiCIO en análtsts 

Astmtsmo, forzoso resulta concluir 
que no resulta procedente Pn la 31tuac1ón que nos ocupa, sostener 
que las astgnactones de que se trata deben tncluirse en la base de 
cálculo de la tndemntzactón legal por años de serv1c1o por el hecho 
de que las mtsmas no aparecen expresamente exclutdas del concepto 
de ulttma remuneractón prevtsto en el citado articulo 172, puesto 
que, segun se ha demostrado en párrafos anter 1ores, el alud1do 
precepto establece requtsttos respecto de los benef1c1os que 
tntegran dtcha base de cálculo, los cuales, como se expresara, no 
concurren tratándose de las astgnactones de movtlizactón y 
colación 

A lo anterior cabe agregar que no se 
aJusta a las normas de hermenéuttca legal 1nterpretar una norma por 
las s1tuac1ones de excepción que ella contempla, prescindtendo de 
la norma general que prtmeramente establece; esta afirmactón se 
confirma st se cons1dera la regla que se contiene en el articulo 23 
del Códtgo Ctvtl que preceptua 

"Lo favorable u od1oso de una 
d1spos1c16n no se tomará en cuenta para ampl1ar o restr1ng1r su 
1nterpretac16n. La extens16n que deba darse a toda ley, se 
determ1nará por su genu1no sentido y segun las reglas de 1nterpre
tac16n precedentes". 

A mayor abundam1ento, cabe prec1sar 
que aun en el evento de que se esttmara que el articulo 172 del 
Cód1go del TrabaJo, para los efectos que en el m1smo se cons1gna, 
establece un concepto especial de remuneración conforme al cual 
debe cons1derarse "toda cantidad que estuv1ere perc1b1endo el 
trabaJador por la prestación de sus serv1c1os", lo que haria 
Inaplicable el concepto de remuneración del articulo 41 del m1smo 
Código, se llegarla a la m1sma conclusión en orden a que las 
as1gnac1ones en referenc1a no forman parte de la base de cálculo de 
la 1ndemn1zación legal por años de serv1c1o. 

En efecto, conforme al precepto en 
anál1s1s debe cons1derarse para los efectos de la base de cálculo 
de la Indemnización legal por años de serv1c1o toda cantidad que 
tenga como causa directa la "prestación de serv1c1os del dependien
te" caracteristica ésta que no concurre en el caso de las aslgna
ciones de movilización y colac1ón, toda vez que las m1smas tienen 
por objeto compensar el gasto en que incurre el trabajador en 
trasladarse hacia y desde su lugar de trabajo y en alimentarse 
mientras desempeña sus labores. 
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2 l En lo que respecta a la segunda 
tntPrrogante tormulada cabe constgnar, que el Cód1go del TrabaJo, 
en el articulo 203, tnctso lQ, pr1mera parte, estdblece 

''Los establec1m1entos que ocupan 
ve1nte o más traba;adoras ,-¡e cualqu1er edad o estado CIVIl, deberán 
tener salas anexas e Independientes del local de traba;o, en donde 
las mu;eres puedan dar al1mento a sus h1;os menores de dos años, y 
de;arlos mientras est~n en Pl traba;o" 

Por su parte, el ar t 1 culo 206 del 
m1smo cuerpo legal, prevtene 

"Las madres tendrán derecho a 
disponer, para dar alimento a sus hiJOS, de dos porciones de tiempo 
que en con;unto no excedan de una hora al dla, las que se conside
rarán como traba;adas efectivamente para los efectos del pago de 
sueldo, cualquiera que sea el sistema de remuneración. 

"El derecho a usar de este tIempo con 
el ob;eto Indicado, no podrá ser renunciado en forma alguna" 

El anál1s1s comparativo de las 
dtspos1c1ones precedentemente transcr1tas perm1te sostener que los 
establec1m1entos que ocupan vetnte o más trabaJadoras s1n 1mportar 
edad o estado civtl, deberán tener salas anexas e independientes 
del local de trabaJo a fin de que las muJeres puedan alimentar a 
sus hiJos menores de dos ai'\os y dejarlos mientras están en el 
trabaJo, dispontendo éstas para tal efecto, de dos porciones de 
tiempo que en conJunto no excedan de una hora al dia, las que se 
constderarán como efectivamente trabajadas para el pago del sueldo 
cualqu1era que sea el sistema de remunerac1ón. 

En efecto, del tenor de los preceptos 
en comento se desprende claramente que la norma establec1da en el 
articulo 206 del Cód1go del TrabaJO es complementarla de lo 
preceptuado en el articulo 203 del mtsmo cuerpo legal, determ1nando 
la forma de apl1car o hacer efect1vo el derecho a "dar al1mento" a 
los hlJOS que la ultima de las disposiciones nombradas confiere a 
las trabaJadoras que concurren a la sala cuna, razón por la cual 
aquella debe entenderse ex1qible sólo en la medida que las empresas 
estén obligadas a mantener d1cha sala cuna. 

De las mismas normas se colige que, 
estando obligada a conceder el perm1so de que se trata solamente la 
Empresa que tienen la obligación de mantener sala cuna, únicamente 
puede exigir el referido tiempo, la madre trabaJadora que presta 
servicios para una empresa que debe cumplir dicha obligación y que 
lleva al hijo al establecimiento, pero no aquella que lo deja en su 
hogar o en otro sitio. 

Lo expuesto anteriormente adquiere 
mayor firmeza si se tiene presente que estos derechos estaban 
consagrados en 1guales térm1nos, en el antiguo Código del Trabajo, 
en los articules 315 y 318, ambos ubicados en el Titulo III "De las 
Salas Cunas", lo cual permite afirmar que atm siendo derechos 
independientes entre si la intención del legislador ha sido siempre 
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la de subordinar el derect1o a ''dar alimento'' a la obl1gac16n del 
empleador de mantener sala cuna, y, del m1smo modo, condiCionar el 
goce del tiempo a que alude el actual articulo 206 del cuerpo legal 
c1tado, a la c1rcunstanc1a de que la madre trabaJadora lleve a su 
hiJO a la sala cuna respectiva 

No obstante lo señalado precedente
mente, las partes de la relac1ón laboral en base al pr1nc1p10 de la 
autonomla de la voluntad pueden conven1r expresa o tácitamente el 
otorgamiento del derecho ··~dar al1mento'', cuando la Empresa no se 
encuentra obl1gada a proporcionar los serv1c1os de sala cuna, o 
b1en as1st1éndole d1cha obl1gac1ón la madre trabaJadora dec1de no 
ut1l1zar d1chos serv1c1os deJando a su hiJO en su hogar o en otro 
s1t1o, caso en el cual, las modalidades y forma en que se hace 
efect1vo dicho derecho se reg¡rá por las normas que sobre el 
particular se hayan pactado 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales c1tadas y cons1derac1ones expuestas, cumpleme 
Informar a Uds lo s1gu1ente 

ll Las as1gnac1ones de mov1l1zac1ón 
y colación, no constituyen remuneración y, por ende, no procede 
1nclu1rlas dentro del concepto de ultima remuneración mensual a que 
se refiere el articulo 172 del Cód1go del TrabaJO 

2) El tiempo otorgado por el articulo 
206 del Código del TrabaJo a la madre trabaJadora para dar alimento 
a su hiJO r1ge sólo cuando éste se encuentra en sala cuna y no 
cuando permanece en su hogar o en otro sitio, sin perJuicio de lo 
que las partes convengan o hayan convenido expresa o tácitamente 
sobre el particular 

fl.HCST/sda 
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