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que se refIere el lnciso se
gundo del articulo 67 del Có
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las asignaciones de pérdida de 
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SANTIAGO, 

A SRES. ROBERTO CONCHA R., CARLOS ARRIAGADA V., ENRIQUE 
LARRETA F. Y JUAN ESPINOZA M. 
SINDICATO NQ 2 DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA S.A.C.I. 
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AHUMADA NQ 236, lOQ PISO 
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Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado a esta Direcc1ón un pronunciamiento respecto del 
sentido y alcance de la expres1ón ''remuneración integra'', utilizada 
en la disposición legal contenida en el Inciso primero del articulo 
67 del Código del Trabajo. 

Lo anterior, por cuanto, señalan lo 
recurrentes, durante varios periodos, su empleador ha descontado de 
dicha remuneración la asignación de caJa y los benefiCIOS de 
colac1ón y mov1l1zación. 

Al respecto, se hace necesario, en 
primer término, hacer presente que el articulo 67 del Cód1go del 
Trabajo, en su Inc1so primero, prescribe: 
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"Los traba;adores con más de un año 
de serv1cio tendrán derecho a un fenado anual de quince dias 
háblles, con remunerac1ón integra que se otorgará de acuerdo con 
las formalldades que establezca el reglamento". 

De la norma legal precedentemente 
transcrita se colige que los trabajadores que hayan prestado 
servic1os durante un periodo superior a un año tendrán derecho a un 
fer1ado anual de quince dias, con remuneración integra. 

Por su parte, el articulo 71 del 
Código del Trabajo prescribe que la remuneración integra estará 
constitu1da por el sueldo, en el caso de los depend1entes sujetos 
a remuneración fija y por el promedio de lo ganado en los últimos 
tres meses trabaJados, en el caso de aquellos dependientes que 
t1enen remuneración variable. 

En otros términos, la ley parte del 
supuesto que para calcular la denominada "remuneración integra" 
deben distinguirse determ1nados estlpendios que revisten el 
carácter de remuneración, de aquellos que no lo son, para lo cual 
se hace necesario recurrir previamente al articulo 41 del Código 
del TrabaJo, norma que precisa lo que debe entenderse por remunera~ 
Ción y que dispone: 

"Se entiende por remuneración las 
contraprestaciones en dinero y las adicionales en espec1e avalua
bles en dlnero que debe percibir el traba;ador por causa del 
contrato de traba;o. 

"No constituyen remuneración las 
asignaciones de movilización, de pérd1da de caja, de desgaste de 
herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones 
familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización por 
años de servicios establecida en el articulo 163 y las demás que 
proceda pagar al extinguirse la relación contractual ni, en 
general, las devoluclone~ de gastos en que se incurra por causa del 
trabajo". 

De la disposición legal transcrita se 
deduce que el concepto de remuneración involucra todas aquellas 
contraprestaciones en dinero o en especie avaluables en dinero y 
que tienen por causa el contrato de trabajo. 

Conforme a lo anterior, es dable 
afirmar que la ley exige la concurrencia de dos requisitos 
copulativos para calificar un determinado estipendio como remunera
Ción, a saber: a) que se trate de una contraprestación en dinero o 
en especie avaluable en dinero, y b) que el derecho del trabaJador 
para percibir esta contraprestación tenga como causa el contrato de 
trabajo. 

De la misma norma se infiere además, 
que la ley expresamente ha señalado que no constituyen remuneración 
determinados beneficios, tales como las asignaclones de pérdida de 
caja, de colación y de movilización y, en general, los que tengan 
por obJeto reembolsar gastos en que deba incurrir el trabaJador con 
ocasión de la concurrencia a sus labores y de la prestación de 
servicios. 
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Al tenor de lo expresado, en la 
especie, pos1ble es sostener que las as1gnac1ones de pérdida de 
caJa, colación y movllizac1ón no deben ser consideradas remunera
ción para ningún efecto, toda vez que, por expreso mandato del 
legislador, carecen de tal carácter, conforme lo dispone el inciso 
2Q del articulo 41 del Código del TrabaJo antes transcrito y 
comentado. 

A mayor abundam1ento, si se considera 
que las referidas asignaciones pretenden resarcir al trabaJador de 
pérd1das y gastos en que puede o debe Incurrir con ocasión de su 
concurrencia al trabaJo y de su prestación efectiva de servicios, 
preciso es convenir que, si durante el feriado éste se encuentra 
liberado de prestar dichos servicios, habrá desaparecido la causa 
que genera tales beneficios, no encontrándose el empleador, por 
ende, obligado a pagarlos. 

De esta forma, para que las referidas 
asignaciones pactadas entre empleador y trabajador sean pagadas 
durante el feriado legal de éste último, se requiere que las 
partes, haciendo uso del principio de la autonom1a de la voluntad, 
convengan expresamente su pago a todo evento, mediante estipulación 
precisa al respecto. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y conslderac1ones expuestas, cumplo 
con 1nformar a Uds. que la ''remuneración Integra'' a que se refiere 
el inciso segundo del articulo 67 del Código del TrabaJo, no 
comprende las asignaciones de pérd1da de caJa, colac1ón y moviliza
ción y, por ende, resulta procedente que la Empresa Falabella 
S.A.C.I., durante el feriado legal de sus trabajadores, no pague a 
éstos los montos correspondientes a dichos beneficios. 

~/sda 
Distribución: 
Jurldico, Partes, Control 

Saluda a Uds. 

Boletln, Deptos. D.T., Subd1rector 
U. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Prevlsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


