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DEL TRABAJO 
DEPA NTO JURIDICO 

K. 02 363(1024)/97 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NQ 4466 1 30~· _____ ¡ 

HAT.: Para los efectos de calcular 
la indemnización legal por 
años de serv1c1o y la sustitu
tiva del aviso previo, procede 
incluir las asignac1ones de 
movilización y colación perci
bidas en forma mensual. 
Recons1dérase la doctr1na con
tenlda en los dict~menes NQs 
1530/92, punto NQ 1, de 06.-
04.93; 465/12 de 23.01.95 y, 
4360/238 punto NQ 1, de 24.-
07.97 y toda otra que resulte 
incompatible con la estableci
da en el presente informe. 

AHT.: Presentación de 10.10.96, Sr. 
Juan Carlos Sharp Galetovic, 
abogado. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
172. 

SANTIAGO, z { SFP.1996 

A SR. JUAN CARLOS SHARP G. 
ABOGADO 
ROCA NQ 817 OF. 53 
PUNTA ARENAS/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente se ha solicitado reconsideración del punto NQ 1 del 
dictamen NQ 4360/238 de 24.07. 97, el cual resolvió que "Las 
asignaciones de movilización y colación no constituyen remunerac1ón 
y, por ende, no procede lncluirlas dentro del concepto de la lll t1ma 
remuneración mensual a que se refiere el articulo 172 del Código 
del Trabajo". 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 172 del Código del 
Trabajo, prescribe: 

"Para los efectos del pago de las 
indemnizaciones a que se refieren los articulas 168, 169, 170 y 
171, la llltima remuneración mensual comprenderá toda cant1dad que 
estuv1ere percibiendo el trabajador por la prestac1ón de sus 
servicios al momento de terminar el contrato, incluldas las 
imposiciones y cotizaciones de previs1ón o seguridad social de 
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cargo del trabajador y las regalfas o espec1es avaluadas en dinero, 
con exclus1ón de la as1gnaczón famzllar legal, pagos por sobretiem
po y beneficios o asignac1ones que se otorguen en forma esporádica 
o por una sola vez al año, tales como gratificaczones y agu1naldos 
de navidad". 

Del precepto legal antes transcrito 
se infiere que para los efectos del pago de la indemnización por 
años de servicio y de la sus ti tu ti va del aviso previo, deber A 
considerarse toda cantidad que esté perc1b1endo el trabaJador al 
momento del término de su contrato, inclu1das las 1mpos1c1ones y 
cotizaciones previsionales o de seguridad social de su cargo y las 
regalias o especies avaluadas en d1nero. 

Se 1nfiere 1gualmente, que para 
determinar el monto de dichos beneficios deben excluirse la 
asignación fam1l1ar legal, pagos por sobret1empo y todos aquellos 
beneficios o as1gnaciones que se otorgan en forma esporád1ca o por 
una sola vez al año, señalándose, a via ejemplar, las gratlficacio
nes y aguinaldos de navidad. 

Como es dable apreciar, la norma en 
comento establece una regla especial aplicable a la base de cálculo 
de las señaladas 1ndemn1zaciones, conforme a la cual debe conside
rarse para tal efecto toda cantidad mensual que estuv1ere perci
biendo el trabajador al momento del término de la respectiva 
relación laboral, como igualmente, las regallas o especies 
avaluadas en dinero percibidos con 1gual periodicidad, con la sola 
exclusión de los benefic1os o asignaciones que expresamente señala, 
vale decir, la asignac1ón familiar legal, el sobretiempo, y 
aquéllos que se perciban en forma esporAdica o por una sola vez al 
año. 

Al tenor de lo expuesto, no cabe sino 
concluir que la base de cálculo de la indemnización legal por años 
de servicio y la sustitutiva del aviso previo deberá comprender 
toda cantidad cuya periodic1dad de pago sea mensual y que no se 
encuentre expresamente exclu1da por el legislador. 

La conclusión anterior guarda armonla 
con la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia, contenida, 
entre otras, en sentenc1a de 17.09.96 de la Excma. Corte Suprema 
que sostuvo que para el pago de las indemnizac1ones sei'laladas 
deberá incluirse "Toda cantidad pagada mensualmente al trabaJador 
que no esté expresamente exceptuada por el articulo 172". 

En estas circunstancias, conforme a 
lo sostenido en párrafos anteriores, forzoso es concluir que para 
los efectos de calcular las indemnizaciones que nos ocupan procede 
incluir las asignaciones de movilización y colac1ón percibidas en 
forma periódica. 

En relación con estos beneflcios, los 
Trlbunales de Justicia han establecido que "las referzdas aszgna
ciones no se encuentran exceptuadas por el articulo 172 del Código 
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del Trabajo, de manera que procede considerarlas entre las 
prestaciones que el legislador ordena incluir en la base de cJlculo 
de las 1ndemnizac1ones a que el trabajador t1ene derecho al térm1no 
de la relación laboral" (Excma. Corte Suprema, sentenc1a de 
16.08.95). 

En el mismo orden de 1deas, la Excma. 
Corte Suprema en relación con las asignaciones de colación y 
movilización resolvió en sentencia de fecha 17.09.96 que "fluye de 
la norma transcrita, con absoluta claridad, que las asignaciones 
cuestionadas, por haberse pagado mensualmente al trabajador, estJn 
incluidas dentro del concepto de remuneración que debe utilizarse 
para el cJlculo de las indemnizaciones que por terminación del 
contrato contemplan los articulos referidos en dicha norma del 
articulo 172, la que debe ser aplicable en este caso por constituir 
la norma espec1al que tiene preferencia para resolverlo de acuerdo 
al articulo 13 del Código Civil". 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales c1tadas, jurisprudencia judicial invocada y 
consideraciones expuestas, cúmpleme informar a Ud. que para los 
efectos de calcular la indemnización legal por anos de servicio y 
la sustitutiva del aviso previo, procede incluir las asignaciones 
de movilización y colación percibidas en forma mensual. 

Reconsidérase la doctrina contenida 
en los dictámenes NQs 1530/92, punto NQ 1, de 06.04.93; 465/12 de 
23.01.95 y, 4360/238 punto NQ 1, de 24.07.97 y toda otra que 
resulte incompatible con la establecida en el presente informe. 
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Saluda a Ud., 

ERES HAZARALA 
GADA 
DEL TRABAJO 

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


