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Para efectos del cálculo de las indemnizaciones por despido, ha de estarse a lo dispuesto en el artículo
172 del Código del Trabajo, comprendiendo dentro de ésta las asignaciones de colación y movilización,
percibidas regularmente por el trabajador.

 

Doctrina: 

1.- Se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada, por
cuanto la Corte estima que la interpretación hecha por los sentenciadores es la que resulta más
adecuada en relación a la materia en estudio, es decir, el fallo impugnado estima correcto el alcance
dado por el juez a quo al artículo 172  del Código del Trabajo, en el sentido que «la última
remuneración mensual»-aludida por dicha norma- que ha de considerarse para efectos del cálculo de las
indemnizaciones por despido, comprende las asignaciones de colación y movilización percibidas
regularmente por el trabajador, atendido, principalmente, que entiende se trata de una norma especial
que pone su atención en las cantidades que el trabajador hubiere estado percibiendo con regularidad, a
la fecha de término de la relación laboral, con independencia de que éstas pudieren tener o no la calidad
de remuneración según lo preceptuado en el artículo 41  del mismo cuerpo legal, desde que, por
aplicación del principio de especialidad, consagrado en el artículo 13  del Código Civil, el artículo 172
del Código del Trabajo prima sobre el citado artículo 41 del mismo cuerpo legal.

2.- En lo que respecta a la asignación por pérdida de caja, si bien la sentencia impugnada también la
incluye en la base de cálculo para determinar las indemnizaciones legales a que hace referencia el
artículo 172 del Código del Trabajo, lo cierto es que no aparece excluida, en forma expresa, en los
fallos de contraste invocados por el recurrente, sin embargo, el argumento utilizado por éstos para no
considerar comprendidas las asignaciones de colación y movilización, le es plenamente aplicable a
otras asignaciones que no tienen la naturaleza de remuneración según lo previsto en el artículo 41 del
mismo cuerpo legal.

 



 

Santiago, 14 de agosto de 2014.

Vistos:

En autos RIT O-1526-2013, RUC N°1340014684-K, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago, en procedimiento de aplicación general por despido injustificado, don Carlos Alberto
Cabrales Vargas dedujo demanda en contra de su ex - empleadora Comercial S.A., del giro multitienda
comercial, solicitando se declare que el despido del cual fue objeto fue injustificado y se ordene el pago
de la indemnización sustitutiva del aviso previo y la correspondiente por años de servicio, con
intereses, reajustes y costas, además del pago del feriado legal y proporcional.

La demandada solicitó el rechazo de la acción, atendida la concurrencia de las causales de despido
contempladas en el artículo 160 Nos. 1 y 7 del Código del Trabajo; objeta, además, la base de cálculo
de las indemnizaciones, por cuanto, señala, no se deben considerar asignaciones de movilización,
colación y bonos esporádicos. Reconoce adeudar sólo parte del feriado y opone excepción de
compensación por la suma que indica.

La sentencia definitiva de doce de julio de dos mil trece, acogió la demanda y declaró que el despido
fue injustificado, ordenando pagar las sumas que indica, por concepto de indemnizaciones legales por
el despido, con el recargo correspondiente y feriado legal y proporcional; acoge la excepción de
compensación y ordena pagar reajustes e intereses, sin condenar en costas a la demandada.Rechazó la
objeción de la demandada acerca de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, declarando
que al tratarse de asignaciones periódicas, debían incluirse en dicho cálculo, las de colación,
movilización y pérdida de caja, dando preeminencia al artículo 172 sobre el artículo 41 , ambos del
Código del Trabajo, por estimar aplicable el principio de especialidad del artículo 13 del Código Civil.

En contra de dicha sentencia, la demandada interpuso recurso de nulidad fundado en la causal del
artículo 478 letra c) del Código del Trabajo y, subsidiariamente, en la del artículo 477 del mismo
cuerpo legal, por infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación a
los artículos 41 y 172, del citado código.

La Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo del recurso, por sentencia de dieciséis de diciembre
de dos mil trece, lo rechazó; en lo que respecta a la causal de nulidad principal, por estimar que la
gravedad del incumplimiento acreditado en el juicio responde a una calificación hecha por el juez a quo
que no es posible modificar a través de dicho recurso y, en cuanto a la causal subsidiaria, porque la
interpretación efectuada por la sentenciadora no ha infringido el artículo 172 del Código del Trabajo, al
fijar su alcance.

En contra de la resolución que falló el recurso de nulidad, la demandada dedujo recurso de Unificación
de Jurisprudencia, solicitando que esta Corte lo acoja y decrete la improcedencia de incluir en la base
de cálculo de las indemnizaciones, al tenor del artículo 172 del Código del Trabajo, prestaciones que no
tienen el carácter de remuneración, dictando una sentencia de reemplazo en unificación de
jurisprudencia que excluya las asignaciones de colación, movilización y pérdida de caja, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero:Que de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 483 y 483-A, ambos del Código del Trabajo,
el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del



juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes, emanados de
Tribunales Superiores de Justicia. La presentación debe ser fundada e incluir una relación precisa y
circunstanciada de las distintas interpretaciones existentes en relación a la materia fallada en la
sentencia contra la que se recurre, amén de acompañar copias del o los fallos que se invocan como
fundamento.

Segundo: Que la parte recurrente sostiene que la materia de derecho objeto del presente recurso, se
circunscribe a dilucidar la procedencia de considerar en la base de cálculo de las indemnizaciones a que
alude el artículo 172 del Código del Trabajo, las asignaciones de movilización y colación cuya
inclusión el actor pretende en su demanda y que su parte controvirtió en la contestación de la misma.

Tercero: Que, luego de señalar los antecedentes de hecho del proceso, el recurrente se refiere al
razonamiento de la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago,
considerando duodécimo, en virtud del cual resolvió la controversia suscitada a propósito de la
remuneración que debía servir de base para el cálculo de las indemnizaciones. El sentenciador señala,
en primer término, que el concepto legal de "última remuneración mensual" prescrito en el artículo 172
del Código del Trabajo, rige sólo para los efectos indemnizatorios que la norma determina, de manera
que considera perfectamente posible que un concepto que no se considera remuneración durante la
relación laboral, pueda ingresar a la base de cálculo al término de ésta.Explica que "no resulta absurdo
excluir la movilización y colación de la remuneración mensual del trabajador, puesto que se entiende
que no forma parte de su renta neta para los efectos de tributar y cotizar durante la ejecución del
contrato de trabajo; sin embargo, a la hora de evaluar lo percibido mensualmente en términos de poder
adquisitivo, periódico y regular, parece lógico que dicho concepto se incorpore a ese activo", agrega
que "por lo demás, parece claro que las exclusiones tienen objetivos diversos, así el énfasis de las
exclusiones del artículo 172 viene dado en evitar los pagos esporádicos, por cuanto se basa en la
periodicidad del ingreso, por el contrario, en el artículo 41 el énfasis se pone en conceptos que podrían
estimarse como gastos necesarios del trabajador, con el objetivo que no tenga que imponer ni tributar
por ellos". Por lo anterior, la sentenciadora estima que "siendo una asignación periódica, el concepto de
movilización y colación, así como también lo reflejan las liquidaciones, las asignaciones de pérdida de
caja, deben ser incluidas en la base de cálculo de las indemnizaciones, principalmente por cuanto -al
existir dos normas aparentemente aplicables- procede aplicar el criterio de la especialidad que se
advierte claramente de la redacción del enunciado del artículo 172, que reza: Para los efectos del pago
de las indemnizaciones ... la última remuneración mensual comprenderá...En este sentido, conforme al
artículo 13 del Código Civil, la norma especial prima sobre la norma general, por lo tanto, pese a que el
legislador determinó excluir ciertos conceptos en el artículo 41, éstos se integran nuevamente a la
última remuneración que debe servir de base de cálculo para las indemnizaciones legales.De este modo,
si bien el artículo 41 define lo que debe entenderse por remuneración, el artículo 172 define lo que debe
entenderse por última remuneración mensual, apareciendo claramente que se ha tomado en un sentido
diverso del artículo 41 y que se limita sólo al cálculo de las indemnizaciones". En apoyo de su
interpretación, la juez a quo agrega un argumento contenido en la sentencia rol 1577-2011, que apunta
a "buscar una remuneración lo más parecida a la que estaba percibiendo el actor".

A juicio del recurrente, el razonamiento precedente importa transgredir el concepto de remuneración
definido en el artículo 41 del Código del Trabajo, conforme al cual "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", norma que, además, señala expresamente
que "no constituyen remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida 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 servicio establecida en el artículo 163 y las demás que proceda pagar al
extinguirse la relación contractual ni, en general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa
del trabajo".



Refiere, luego, que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad interpuesto por
su parte, sosteniendo -luego de reconocer que la interpretación que se la ha dado al artículo 172 del
Código del Trabajo, en relación al artículo 41 del mismo cuerpo legal, no ha sido pacífica- que no se
habría cometido una infracción al artículo 172 del Código del Trabajo, como pretende el recurso, toda
vez que "la función interpretativa es una función propia del juez, siempre que en ello se respetan las
normas legales y, en este caso, la interpretación que ha manifestado la sentenciadora del alcance del
artículo 172 delCódigo del Trabajo, no ha infringido la norma legal aludida en los términos señalados".

Cuarto: Que, el recurrente de unificación de jurisprudencia, expone, a continuación, las distintas
interpretaciones que, sobre la materia controvertida, han sostenido los tribunales superiores de justicia,
en los fallos que acompaña y en los que funda su recurso. Así, refiriéndose a la causa rol 1262-2008, de
esta Corte, señala que, en lo pertinente, los sentenciadores sostuvieron que "al utilizar la norma
transcrita (artículo 172), el término remuneración, que se encuentra definido por la ley, específicamente
en el artículo 41 del Código del ramo, no puede sino concluirse que para efectos de establecer la base
de cálculo de las indemnizaciones legales, los estipendios a considerar deben tener la naturaleza de
remuneración, que no es el caso de los viáticos ni de la asignación de colación, pues expresamente la
norma en estudio los excluye de dicho concepto". Agregan que la "excepción descrita tiene su
fundamento en la naturaleza de los ítems indicados, pues no son más que r eembolsos, es decir, una
contraprestación cuyo fin es compensar al trabajador los gastos de movilización y alimentación en que
incurra durante su desempeño" y sostienen que el alcance del precepto debe fijarse "de manera que se
inserte coherentemente en el contexto total del cuerpo legal que lo contiene", lo que obliga a hacer una
interpretación conjunta y sistemática de las dos normas en estudio.

Continúa con lo señalado por la sentencia rol 623-2005 de esta Corte, la que, en términos similares a la
anterior, sostuvo, luego de analizar lo dispuesto en los artículos 172 y 41, ambos del Código del
Trabajo, que "de la interpretación armónica de los preceptos legales en estudio, conforme lo previene el
inciso primero del artículo 22 del Código Civil, no puede sino concluirse que para los efectos de
determinar la base de cálculo de las indemnizaciones que corresponden con motivo del término dela
relación laboral, los estipendios que deben formar parte de la base de cálculo, deben tener
necesariamente la naturaleza de remuneración", agregando que en el caso que analizan "las
asignaciones de colación y de movilización como gastos necesarios para la prestación de los servicios,
no tienen el carácter de remuneración, pues expresamente el artículo 41 del Código del ramo, las
excluye de dicho concepto y, por consiguiente, no pueden ser consideradas en la base del cálculo de las
indemnizaciones", "entenderlo de otra manera", sostienen, "posibilitaría que una asignación que no ha
tenido el carácter de remuneración, durante todo el tiempo que estuvo vigente la relación laboral, lo
adquiera por la sola circunstancia que se haya puesto término a la misma, conclusión que no resulta
coherente con el contexto de la legislación laboral".

El mismo criterio de las dos sentencias anteriores, se ve reflejado en las siguientes que cita y transcribe
en lo pertinente, a saber, rol 4767-2010 y 3530-2013, ambas de esta Corte Suprema, la primera de las
cuales vuelve sobre la idea de que encontrándose definido por el artículo 41 del Código del Trabajo el
término remuneración, no puede sino entenderse que los estipendios a considerar en la base de cálculo
de la última remuneración, deben tener esa naturaleza, cuyo no es el caso de las asignaciones de
colación y movilización, pues expresamente los excluye la norma en estudio; echando mano, también
al artículo 22 del Código civil, para sostener que "la interpretación debe insertarse coherentemente en el
contexto del cuerpo legal que lo contiene". El último fallo, luego de reiterar los conceptos vertidos en
los anteriores, concluye que "habiéndose determinado por el legislador cuales son los pagos
considerados remuneraciones, a saber, las prestaciones en dinero o las especies avaluables en dinero,
que tengan como antecedente el contrato de trabajo, ello no puede ser alterado por los jueces".

Quinto:Que, examinada la sentencia impugnada, que rechazó el recurso de nulidad interpuesto en
contra del fallo del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo y las sentencias de contraste aludidas en el



motivo precedente (acompañadas en copia fidedigna), resulta manifiesta la existencia de
interpretaciones distintas en relación a la materia de derecho objeto del presente recurso.

En efecto, el fallo impugnado estima correcto el alcance dado por el juez a quo al artículo 172 del
Código del Trabajo, en el sentido que "la última remuneración mensual" -aludida por dicha norma- que
ha de considerarse para efectos del cálculo de las indemnizaciones por despido, comprende las
asignaciones de colación y movilización percibidas regularmente por el trabajador, atendido,
principalmente, que entiende se trata de una norma especial que pone su atención en las cantidades que
el trabajador hubiere estado percibiendo con regularidad, a la fecha de término de la relación laboral,
con independencia de que éstas pudieren tener o no la calidad de remuneración según lo preceptuado en
el artículo 41 del mismo cuerpo legal, desde que, por aplicación del principio de especialidad,
consagrado en el artículo 13 del Código Civil, el artículo 172 del Código del Trabajo prima sobre el
citado artículo 41 del mismo cuerpo legal.

A su turno, las sentencias de contraste invocadas, declaran que estas asignaciones -de colación y
movilización- deben entenderse excluidas de la referida base de cálculo para determinar las
indemnizaciones por despido, fundamentalmente, porque en conformidad a lo previsto en el artículo 41
del Código del Trabajo, no constituyen remuneración y, en consecuencia, no es posible entenderlas
comprendidas en la "última remuneración" a que alude el referido artículo 172, ya que así lo exige una
interpretación coherente y sistemática del sistema normativo laboral.

En lo que respecta a la asignación por pérdida de caja, si bien la sentencia impugnada también la
incluye en la base de cálculo para determinar las indemnizaciones legales a que hace referencia el
artículo 172 del Código del Trabajo -fundada en el mismo razonamiento descrito anteriormente- lo
cierto es que no aparece excluida, en forma expresa, en los fallos de contraste invocados por el
recurrente, sin embargo, el argumento utilizado por éstos para no considerar comprendidas las
asignaciones de colación y movilización, le es plenamente aplicable a otras asignaciones que no tienen
la naturaleza de remuneración según lo previsto en el artículo 41 del mismo cuerpo legal, cuyo es el
caso de la de pérdida de caja, razón por la cual ha de concluirse que, en relación a esta asignación, los
fallos también presentan interpretaciones disímiles.

Sexto: Que, estimando este tribunal -conforme ha sostenido anteriormente en sentencia Rol 7104-2013-
que la interpretación hecha por la Corte de Apelaciones de Santiago es la que resulta más adecuada en
relación a la materia en estudio, no procede la unificación de jurisprudencia solicitada, la que en
consecuencia, habrá de ser rechazada.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 483 y
siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por
la parte demandada, en relación con la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil trece, dictada por
la Corte de Apelaciones de Santiago, que se lee a fojas 22, que no hizo lugar al recurso de nulidad
interpuesto en contra de la sentencia de doce de julio de dos mil trece, emanada del Segundo Juzgado
de Letras del Trabajo, en autos Rit O-1526-20013, Ruc 1340014684-K, que rola a fojas 1, en lo que
dice relación con el alcance e interpretación del artículo 172 del Código del Trabajo.

Regístrese y devuélvase.

Redactó la ministra señora Andrea Muñoz Sánchez.

N°3093-2014

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Haroldo Brito
C., Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., y señor Carlos Cerda F.



Santiago, catorce de agosto de dos mil catorce.Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a catorce de agosto de dos mil catorce, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la
resolución precedente.


