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DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

HAT.: 

6001 379 
NQ _____ _I _____ _I 

No resulta jurídicamente pro
cedente que Aguas Cordilleras 
S.A. modifique unilateralmente 
el otorgamiento de las becas 
de estudio pactadas en loa 
contratos colectivos vigentes 
en la empresa, debido al nuevo 
tratamiento tributarlo que de 
dicho beneficio ha efectuado 
el Servicio de Impuestos In
ternos. 

ANT.: 1) Pases NQs 237, 1999 y 2000, 
de 14.09.99, 02.09.99 y 02.-
09.99 y 02.09.99, respectiva
mente, de Sra. Directora del 
Trabajo. 
2) Ord. NQ 757-3, de 31.08.99, 
de Sr. Pablo Lazo Grandl, Se
cretario Regional Ministerial 
del Trabajo y Previsión So
cial. 
3) Preaentac iones de 30.08. 99, 
de Sindicato de Trabajadores 
NQ 2 y Sindicato de Superviso
res Eaploc S.A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo articulo 5 
inciso 2Q. 
Código Civil artículo 1545. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. 1914/120, de 22.04.93. 

SANTIAGO, 1 J DIC.1999 

A SRES. SERGIO EGA~A PIZARRO 
NELSON FLORES NILO 
SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 2 Y 
SINDICATO DE SUPERVISORES EAPLOC S.A. 

Mediante presentaciones del antece
dente 3) se ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección 
tendiente a determinar si Aguas Cordillera S.A. puede modificar el 
otorgamiento de las becas de estudio pactadas en loa contratos 
colectivos vigentes en la empresa, debido al nuevo tratamiento 
tributario que de dicho beneficio ha efectuado el Servicio de 
Impuestos Internos, a través de la Circular NQ 41, de 5 de agosto 
del a~o en curso. 
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Lo anterior, por cuanto el referido 
Organismo ha modificado el tratamiento tributario aplicable al 
pagador de las becas, considerándolas deducibles, siempre que, 
además de otros requisitos, constituyan gaatoa necesarios para 
producir la renta. Se entiende por tales, de acuerdo a la referida 
Circular, "aquellos desembolsos de carácter inevitable, obligato
rios o indispensables para el cumplimiento de un fin, considerándo
se no sólo la naturaleza del gasto, sino que, además, hasta qué 
monto han sido necesarios para producir la renta de la empresa y 
qué relación tienen dichos gastos con el giro de la empresa, 
conside1•ándose asi, que los desembolsos que pueden identificarse 
como tales son aquéllos erogados en favor de los trabaJadores de 
las empresas que son los que coadyuvan a generar la renta y no 
aquéllos beneflcios otorgados en provecho de personas extraflas a la 
empresa como ser, por eJemplo, los incurridos en favor del cónyuge 
de los trabaJadores o de los hiJos de éstos, o de cualquier otra 
persona que no preste ningún servlcio o utilidad a la entidad 
económica generadora de la renta". 

El cambio de criterio conaiate, en 
consecuencia, en que sigue siendo aceptable como gasto el pago de 
la beca otorgada al trabajador de la empresa pero no aai laa becas 
otorgadas a aua hijos. 

De acuerdo a la misma Circular, laa 
becas pagadas a peraonaa extrafiaa al empleador, serán gaatoa 
rechazado a y, por consiguiente, quedan afectos al régimen que 
afecta a dichos deaembolaoa, con impuesto único de 35%, en 
conformidad al articulo 38 bia inciso 2Q de la Ley de la Renta. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uda. lo siguiente: 

De loa antecedentes que obran en 
poder de eata Dirección, ae ha podido determinar que loa contratos 
colectivos auacritoa por la empresa Aguas Cordillera S.A., tanto 
con el Sindicato de Trabajadores y Supervisores Eaploc S.A. 
(30.06.99) como con el Sindicato de Trabajadores NQ 2 (28.07.99), 
ae ha convenido entre laa partes el pago de becas de estudio para 
la enaefianza comprendida en loa niveles: Kindergarten, Básica, 
Media y Profesional, Técnica y Universitaria, que realicen loa 
trabajadores, sus hijos y/o cargas familiares acreditadas en la 
Empresa. Más o menos en loe miemos términos, ambos instrumentos 
colectivos establecen que dichas becas comprenden: matricula, 
centros de padree, colegiatura, uniforme escolar obligatorio, 
textos de estudio obligatorios, cuadernos y útiles, medio pupilaje 
o internado, pensionado uni ver altar lo, etc. Aaimiamo, ae ha 
convenido en ambos contratos que loa pagos que demanden estas becas 
ae harán directamente por la Empresa al Establecimiento Educacional 
o a la institución financiera a la cual éste haya encargado la 
cobranza, o a quien otorgue el servicio, y deberán estar respalda
dos por comprobantes válidamente otorgados por el establecimiento 
o prestador del servicio. 
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En cada instrumento colectivo, 
además, se establece el monto en que consiste cada beca y el limite 
anual en unidades de fomento. 

Ahora bien, para los efectos de 
resolver la consulta planteada por los recurrentes, cabe tener 
presente que el articulo 5Q del Código del Trabajo, en su inciso 
2Q, prescribe: 

"LoB contratoB lndlvldualeB y 
colectlvoB de traba.1o podrán Ber modlflcadoB, por mutuo conBentl
mlento, en aquellaB materlaB que laB parteB hayan podido convenir 
libremente". 

Del tenor de la disposición transcri
ta se infiere que el legislador ha otorgado a las partes la 
posibilidad de modificar aquellas cláusulas contenidas en un 
contrato de trabajo, cualquiera sea eu especie, siempre que dichas 
alteraciones se efectúen de mutuo acuerdo y no se refieran a 
materias respecto de las cuales la ley hubiera prohibido convenir. 

A mayor abundamiento, cabe manifestar 
que la reiterada jurisprudencia de este Servicio ha sostenido que 
sólo resulta procedente modificar o invalidar un acto juridico 
bilateral, como ea el caso de un contrato o convenio colectivo, por 
el mutuo consentimiento de las partes, en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 1545 del Código Civil, que al efecto establece: 

"Todo contz·ato legalmente celebrado 
eB una ley para loB contratanteB y no puede Ber lnvalldado Blno por 
BU conBentlmiento DJUtuo o por cauBaB legaleB". 

De esta forma, forzoso resulta 
concluir que el empleador no puede, en forma unilateral, dejar de 
dar cumplimiento a una cláusula convenida en un contrato colectivo, 
a cuya suscripción ambas partes concurrieron, por cuanto de 
conformidad con las normas antes transcritas, toda alteración, 
supresión o complementación de las estipulaciones de dicho contrato 
requiere el consentimiento de ambas partes. 

De consiguiente, no cabe sino 
concluir que en la especie, la empresa Aguas Cordillera S.A. no 
puede modificar el otorgamiento del beneficio en comento, debido al 
nuevo tratamiento tributario que de él ha efectuado el Servicio de 
Impuestos Internos, sin contar con el consentimiento de loe 
trabajadores afectados. 

Cabe manifestar, en todo caso, que 
mediante Circular NQ 60, de 06.11.99, el citado Organismo establece 
que el referido cambio de criterio tendrá vigencia "a contar del lQ 
de enero del aiJo 2. 000, por loB gaBtOB z•elatlvoB a laB el tadaB 
becaB de eBtudlo que Be paguen o adeuden a partlr de dlcha fecha, 
habida conBlderaclón que el nuevo criterio eBtablecldo afecta a un 
lmpueBto de determinación y pago anual, reBpecto de un reBul tado 
generado de operacioneB que correBponde imputar a un ttiJo comercial 
que ya Be encuentra en curBo ". 



4 

En consecuencia, sobre la base de la a 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo 
con informar a Uds. que no resulta juridicamente procedente que 
Aguas Cordilleras S.A. modifique unilateralmente el otorgamiento de 
las becas de estudio pactadas en loa contratos colectivos vigentes 
en la empresa, debido al nuevo tratamiento tributario que de dicho 
beneficio ha efectuado el Servicio de Impuestos Internos. 

4i~bucl6n' 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Oeptoa. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


