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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEf.lOR 
MANUEL BUSTOS HUERTA 

29 
ORD. NO ______ ¡ ______ ! 

KAT.: Son compatibles la Indemniza
ción por años de servicio 
laboral, sea legal o conven
cional, con la Indemnización 
por años de servicio previ
slonal en favor de los obre
ros Imponentes del ex Servi
CIO de Seguro Social, actual 
Instituto de Normalización 
Previsional I.N P 

ANT.: 1) Pase NQ 1789, de 15.12.95, 
de Director del TrabaJo; 
2) Presentación de 11.12.95, 
de Manuel Bustos Huerta, 
Presidente Central Unitaria 
de TrabaJadores. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulos 
163, 164 y 176 
D.F.L. NQ 243, de 1953, del 
Ministerio de Hacienda, ar
ticulas lQ y 3Q 
D.F.L. NQ 150, de 
M1nister1o del 
Previsión 
21 y 54. 

CONCORDANCIAS: 

SOCial, 

1981, del 
TrabaJo y 
artlculos 

Dictamen Ord. NQ 5461/256, de 
21.09 92. 

SANTIAGO, 2 5 ENE 1996 

PRESIDENTE CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES 
AVDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS NQ 1346 
S A N T I A G O 1 

Mediante presentación del Ant. 2), 
se sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta D1recc1ón acerca de la 
compat1b1l1dad entre la 1ndemn1zac1ón por años de servlc1o 
prev1s1onal que paga el Instituto de Normal1zac1ón Previslonal 
I.N P. y la Indemn1zac1ón por años de servicio laboral, de cargo 
del empleador 
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Agrega en su presentación, que el 
I N P estaria tnformando a sus 1mponentes que no procederia el 
pago de la tndemntzactón prevtstonal por años de servtcto, por 
cuanto la Direcctón del TrabaJo habria sustentado que: " No ha 
" lugar a la tndemntzactón por años de servtcio, por cuanto el 
" asegurado pertenece o pertenecia a un régtmen convenctonal de 
'' tndemntzactón en su empresa". 

Sobre el parttcular, cúmpleme 
tnformar a Ud. lo stgutente: 

El articulo 176, del Códtgo del 
TrabaJo, dtspone· 

" La tndemntzactón que deba pagarse 
en conformtdad al articulo 163, será tncompattble con toda otra 
tndemntzactón que, por concepto de térmtno del contrato o de 
los años de servtcto pudtere corresponder al trabaJador, cual
qutera sea su ortgen, y a cuyo pago concurra el empleador total 
o parctalmente en la parte que es de cargo de este ulttmo, con 
excepctón de la establectda en los articulas 164 y stgutentes". 

" En caso de incompattbtltdad, 
" deberá pagarse al trabaJador la tndemntzactón por la que opte''· 

Del precepto legal precedentemente 
transcrtto se desprende que el legtslador ha señalado expresamen
te que la tndemntzactón por años de servtcto a que alude el 
articulo 163 del Códtgo, esto es, la que procede por las causales 
de termtnactón del contrato de trabaJo por necestdades de la 
empresa, establectmtento o servtcto y desahucto, es tncompattble 
con toda otra a cuyo ftnanctamtento concurra, en todo o parte, el 
empleador, salvo con aquella regulada en los articulas 164 y 
stgutentes de la mtsma ley, que se reftere a la tndemntzactón 
sustttuttva a todo evento, por el lapso postertor a los prtmeros 
sets años de servtcto y hasta el térmtno del undéctmo año de la 
relactón laboral 

De este modo, la tncompattbtltdad 
opera entre la tndemntzactón convenctonal o legal por las causa
les de termtnactón de contrato ya tndtcadas en relactón con 
cualesqutera otra a la cual concurra a su ftnanctamtento en todo 
o parte el empleador, con excepctón de la sustttuttva a todo 
evento 

ntzactón por años 
D.F L. NQ 243, de 

Por su parte, 
de servtcto prevtstonal, 

1953, prescrtbe: 

en materta de tndem
el articulo lQ, del 
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" Establécese la tndemntzactón por 
'' años de servtcto a favor de los obreros 1mponentes del Servtcto 
'' de Seguro Soctal No corresponderé esta tndemntzactón a los 
'' aseg11rados tndependtentes, por el ttempo trabaJado en tal calt
" dad'' 

A su vez, el articulo 54 del D.F.L. 
NQ 150, de 1981, del Htntster1o del TrabaJo y Prev1s1onal Soctal, 
dtspone· 

'' La Indemnización por años de 
" serv1c1os reg1da por las normas permanentes del decreto con 
" fuerza de ley NQ 243, de 1953, se ftnanctara con cargo al Fondo 
'' Un1co a que se ref1ere el articulo antertor", articulo que 
rrata sobre el Fondo Un1co de Prestactones Famtltares y Subst
dtos de Cesantia, el cual, al tenor del articulo 21 de aquél 
cuerpo legal, se financia exclustvamente con aporte ftscal, 
fiJado en la Ley de Presupuesto de la Nactón 

Pues bten, del anéltsts conJunto de 
las d1spostc1ones legales antes Citadas se desprende que la 
tndemntzac16n por años de servtclo de carácter prevtstonal, que 
corresponde 3 los obreros aflltados al Ex Serv1cto de Seguro 
Soctal, actual I N P , y que es pagada por este Organtsmo, se 
E1nanc1a exclustvamente con recursos provententes del Fisco, 
ftJados en la Ley de Presupuesto de la Nac16n 

De esta manera, atendido lo antes 
expuesto, forzoso resulta conclutr que la tndemntzactón por años 
de serv1c1o labor3l, tratada en el articulo 163 del Cód1go del 
TrabaJo, es compatible con la tndemntzactón por años de serv1c1o 
prevtstonal, 31 esta ult1ma es f1nanc1ada exclusivamente con 
aporte ftscal y no por el empleador, en todo o parte, como lo 
extge el ya comentado articulo 176 del Códtgo del TrabaJo, para 
fiJar la tncompat1b1l1dad entre las tndemntzactones que proceden 
por la termlnactón del contrato. 

Refuerza lo expuesto en párrafos 
anteriores, la ctrcun5tancla de que la 1ndemn1zac1ón por años de 
serv1c1o tratada en ~~ Códtgo del TrabaJo, ttene por causa la 
termtnactón del contrato o de los serv1c1os, mientras que la 
1ndemntzac16n del D F L NQ 243, de 1953, procede cuando el 
trJba)ador prácttcamente ya ha completado su vtda laboral, y su 
pago se puede extgtr, segun el articulo 3Q de esta dtspostctón 
legal, cuando se cumpla con cualesqutera de los stgu1entes 
requ1s1tos a) contar con más de 1560 semanas ne 1mpos1ciones; 
b) tener más de 60 años de edad; o, e) ser 1nvál1do ab~oluto, o 
haber obten1do penstón de veJez conforme a la ley 10.383, esto 
e5, las causas de ambas tndemntzactones ~on enteramente dlsttn
tas 
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Finalmente, cabe agregar, que esta 
Dirección no ha tenido conocimiento que en dependencias suyas se 
haya informado que las indemnizaciones laboral y previsional 
antes anal1zadas sean Lncompatibles, como se desprende que habria 
ocurrido según la presentación. 

En consecuencia, en conformidad a 
lo expresado y a la disposiciones legales citadas, cumpleme 
Informar a Ud. que son compatibles la Indemnización por años de 
servLcLo laboral, sea legal o convenc1onal, con la 1ndemn1zaci6n 
por años de serv1c1o prevLsLonal en favor de los obreros Imponen
te del ex ServicLo de Seguro Soc1al, actual Inst1tuto de NormalL
zaclón Prev1s1onal I.N P. 

/JDH/mvb 
-Distr ibuc16n 

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto D T 
- Sub-DLrector 
- U As1stenc1a Técn1ca 
- XIIIª Reglones 

Saluda a Ud., 

~~~~) 
BOGADO y 

TOR DEL TRABAJO 


