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DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

A : SEAOR 
JOSE ROMERO YANJARI 

1118 44 
ORD. HD. _____ ,I _____ ,I 

KAT.: Las sumas pagadas por concep
to de premios en un concurso 
para incentivar la creativi
dad y participación de los 
trabajadores de la Empresa de 
Correos de Chile no deben 
necesariamente guardar una 
proporción dada con las remu
neraciones de los acreedores 
a dichos premios. 

ANT.: Presentación de 17.01.95 de 
Empresa de Correos de Chile. 

FUBlt'l'BS: 
Código del Trabajo, articulo 
41. 

COltCORDAifCI.AS: 
Ord. 6532/213 de 02.10.91. 

SAH'l'IAGO, 1 3 fEB 1995 

/ 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
DEL PERSONAL EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 

Mediante presentación del antece
dente ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección acerca 
de si los premios que la Empresa de Correos de Chile asigne a los 
ganadores de un concurso para incentivar la creatividad y parti
cipación, deben guardar relación con las correspondientes remune
raciones de quienes resulten acreedores a dichos estlmulos. 

Sobre el particular, cOmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 41, del Código del 
Trabajo, dispone: 

• Articulo 41.- Se entiende por 
• remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales 
• en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador 
• del empleador por causa del contrato de trabajo. 
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• No constituyen remuneración las 
" asl9naciones de movilización, de pérdida de caja, de des9aste 
" de herramientas y de colación, los viaticos, las prestaciones 
" familiares otor9adas en conformidad a la ley, la indemnización 
" por aftos de servicios establecida en el articulo 163 y las 
" demas que proceda pa9ar al extln9uirse la relación contractual 
" ni, en 9eneral, las devoluciones de 9astos en que se incurra 
" por causa del Trabajo". 

Del precepto le9al preinserto se 
coli9e que las contraprestaciones en dinero y las adicionales en 
especie avaluables en dinero que el trabajador perciba del 
empleador, en la medida que ellas reconozcan por causa el contra
to de trabajo, constituyen remuneración. No tienen este carac
ter, en cambio, se90n la propia ley lo dispone, los beneficios 
seftalados en el inciso 22 de la norma en comento, entre otros, 
las asi9naciones de movilización, de pérdida de caja, de des9aste 
de herramientas y de colación. 

Ahora bien, la jurisprudencia de 
este Servicio ha sido reiterativa y uniforme en el sentido de 
considerar como elemento sine que non para atribuir a una suma 
pa9ada a un trabajador el caricter de remuneración, el que ella, 
como se seftalara, ten9a como causa inmediata, el respectivo 
contrato de trabajo. 

Analizada a la luz de lo expuesto 
pArrafos anteriores la materia en consulta, aparece de manifies
to, que, tanto la instauración dentro de la Empresa de Correos de 
Chile de un concurso, como el mecanismo de determinación de los 
premios que ella adopte, son circunstancias de hecho que no 
9uardan relación causal al9una con el contrato de trabajo, 
siendo, por el contrario, asuntos que inciden derechamente en las 
facultades de administración de la empresa y por ende, objeto de 
la decisión unilateral del empleador, aOn cuando los premios los 
flje este Oltimo, sea en dinero o en especie. 

Se si9ue de lo seftalado, que no 
existe obli9ación al9una para que las sumas fijadas como premios 
de un concurso para incentivar la creatividad y participación en 
la Empresa Correos de Chile, al ser independientes de las remune
raciones del trabajador, deban, obli9adamente, 9uardar propor
ción al9una con estas Oltimas. 
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En consecuencia sobre la base de 
las dlsposlclones legales transcritas, consideraciones efectuadas 
sobre ellas y reiterada jurisprudencia del Servicio, cOmpleme 
informar a Ud. que las sumas pagadas por concepto de premios en 
un concurso para incentivar la creatividad y part1c1pac16n de los 
trabajadores de la Empresa de Correos de Chile no deben necesa
riamente guardar una proporción dada con las remuneraciones de 
los acreedores a dichos premios. 
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Dlstrlbuclón: 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Of. de Consultas 
- Dptos. D.'l'. 
- Sub-Director 
- Xliii Reglones 

Saluda a Ud., 


