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80(498)/98 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 
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KAT.: Resulta procedente que la em
presa Metro S.A., durante el 
fer1ado legal de sus trabaJa
dores no pague a éstos, las 
cant1dades correspondientes a 
asignaciones de colación y de 
movilización. 

ANT.: Presentación de Sindicato de 
Trabajadores Empresa Metro 
S.A., de 29.05.98. 

FUENTES: 
Código del Trabajo arts. 41 y 
67. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. 0623/40, de 05.02.98; 
Ord. 1117/59, de 25.02 94; 
Ord. 1078/23, de 16.02.90. 

SANTIAGO, -9 JUL ,998 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES 
EMPRESA METRO S.A. 

Mediante presentación del Ant., se ha 
consultado SI resulta procedente que la empresa METRO S.A., 
durante el feriado legal de sus trabaJadores no pague las asigna
ciones de colación y movilización pactadas entre ambos. 

Al respecto cúmpleme Informar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 67 del Código del TrabaJo 
en su tnctso primero dispone: 

"Los trabaJadores con más de un año 
de serv1c1o tendrán derecho a un ter1ado anual de qu1nce dfas 
háb1les, con remuneración integra que se otorgará de acuerdo con 
las formalidades que establezca el reglamento". 

Conforme a la norma precitada, 
durante el fer1ado legal, el trabajador t1ene derecho a "remune~a
clón integra", la que de acuerdo al articulo 71 del mismo Cód1go, 
esta constituida por el sueldo, en el caso de los dependientes 
sujetos a remuneración fija, y por el promedio de lo ganado en los 
últimos tres meses trabajados, en el caso de aquellos dependientes 
que tienen remunerac1ón variable. 
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En otros términos, la ley parte del 
supuesto que para calcular la denominada "remuneración integra" 
deben computarse determinados estipendios que revisten el carácter 
de remuneración, de aquellos que no lo son, por lo que a fin de dar 
respuesta a esta consulta, se hace necesario recurrir previamente 
al articulo 41 del Código del TrabaJo, en que el legislador 
determina lo que debe entenderse por remuneración y que dispone: 

"Se ent1ende por remunerac1ón las 
contraprestaciones en dinero y las adicionales en espec1e avalua
bles en d1nero que debe percib1r el trabaJador por causa del 
contrato de trabaJo. 

"No const1tuyen remunerac1ón las 
asignac1ones de movil1zación, de pérdida de caja, de desgaste de 
herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones 
familiares otorgadas en conformidad a la ley, la 1ndemnizac1ón por 
años de serv1cios establec1da en el articulo 163 y las demás que 
proceda pagar al extinguirse la relac1ón contractual n1, en 
general, las devoluciones de gastos en que se 1ncurra 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 apreciables 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 sefialado que no constituyen remuneración 
determinados beneficios, tales como la asignación de colación, 
movilización, y en general, los que tengan por obJeto reembolsar 
gastos en que deba Incurrir el trabajador con ocasión de su 
concurrencia a las labores. 

Al tenor de lo expresado, es posible 
sostener que la asignación de colación y de movilización no deben 
ser consideradas remuneración para ningún efecto, toda vez que por 
expreso mandato del legislador, carecen de tal carácter, conforme 
lo dispone el wciso segundo del articulo 41 del Código del 
TrabaJo, antes transcrito, máxime si se considera que ambas están 
destinadas a resarcir al trabajador los gastos de movilización en 
que deba incurrir para ir a su trabajo y el valor de los alimentos 
que deba consumir durante su Jornada. 

De esta forma, para que los citados 
benef le los pactados entre empleador y trabajador, sean pagados 
durante el feriado legal del dependiente, se requiere que las 
partes haciendo uso del principio de autonomía de voluntad, 
convengan expresamente su pago a todo evento, mediante estipulación 
precisa al respecto. 
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Por el contrar1o, no acordándose 
entre las partes, que igualmente se pagarán durante el feriado 
legal, procede suspender su pago durante el lapso que duren las 
vacaciones, por cuanto en éste, el trabaJador se encuentra ltberado 
de su obl1gac1ón de prestar serv1c1os, no incurr1endo en gastos de 
alimentactón y moviltzactón, los que constttuyen la causa que 
genera estos benef1c1os y el empleador, por ende, deJa de estar 
obl1gado a pagarlos. 

Conforme a lo ya expuesto, cabe 
precisar que la interpretación atr1buida por la consultante a lo 
resuelto en el Ordinar1o NQ 623/040 de 05.02.97 de esta D1recc1ón, 
en el sentido de que durante la licencta méd1ca y el fer1ado legal, 
resulta procedente el pago de as1gnaciones, basada en la frase que 
sefiala "por cuanto en tales eventos las as1gnac1ones en cuesttón no 
cumplen el rol compensator1o para el que se pactaron", es del todo 
contrarta a lo d1spuesto en el c1tado pronunc1am1ento, el cual 
determ1na prec1samente la no procedenc1a del pago de las as1gnac1o
nes por las mismas razones expuestas en los párrafos que anteceden. 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales c1tadas y consideraciones formuladas, en 
respuesta a su consulta cumplo con informar a Ud. que resulta 
procedente que la empresa Metro S.A., durante el feriado legal de 
sus trabajadores no pague a éstos, las cantidades correspondientes 
a asignaciones de colación y de movil1zación. 
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