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MAT.: Los ant1c1pos de gratifica
Clón legal pagados en sep
tiembre y dic1embre de cada 
año, no deben incluirse en la 
base de cálculo para el pago 
de la 1ndemn1zac1ón por años 
de serv1cios. 
Rectifica dictamen NQ 1152/47 
de 14.02.95, en la parte 
pert1nente. 

ANT.: Consulta de 23.08.95, de 
Blumler y Compañia L1m1tada. 

FUENTES: 
Código del 
172 1 inClSO 

TrabaJo, articulo 
lQ. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 
06.07.93. 

SANTIAGO, 27 DICf99S 

3344/199, de 

A SE~OR VICTOR HERRERA VARGAS 
COQUIHBO NQ~92, CHIGUAYANTE, 
C O N C.B P C I O N/ 

Mediante las presentac1ones del 
antecedente se solicita un pronunc1am1ento sobre la procedenc1a 
JUridica de 1nclu1r los anticipos de grat1f1cac1ón legal pagados 
en sept1embre y d1ciembre de cada año a los depend1entes de 
Blumler y Compañia L1m1tada en la base de cálculo del pago de la 
1ndemn1zac1ón por años de servic1os que corresponde perciblr a 
d1chos trabaJadores. 

Al respecto, cúmpleme informar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

El Código del 
articulo 172, inciso lQ, prescribe: 

TrabaJo, en el 

" Para los efectos del pago de las 
" indemnizaclones a que se refieren los articulas 168, 169, 170 y 
" 171, la ult1ma remunerac1ón mensual comprenderá toda cantidad 
" que estuviere percibiendo el trabaJador por la prestación de 
" sus serv1c1os al momento de term1nar el contrato, 1nclu1das las 
" 1mpos1c1ones y cot1zac1ones de previsión o segur1dad soc1al de 
" cargo del trabaJador y las regalias o espec1es avaluadas en di
" nero, con exclusión de la as1gnac1ón fam1liar legal, pagos por 
" sobretiempo y benef1c1os o asignac1ones que se otorguen en for~ 
" ma esporádica o por una sola vez al año, tales como gratlflca
" c1ones y agu1naldos de nav1dad 11 • 
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De la norma precedentemente trans
crlta se 1nfiere que para los efectos de calcular la última 
remunerac1ón mensual que sirve de base para determ1nar la lndem
nizaclón legal por años de servicios y la sustitutiva del av1so 
prev1o, debe considerarse todo estipendio que tenga el carácter 
de remunerac1ón conforme al 1nc1so 12 del articulo 41 del Código 
del TrabaJo, siempre que sea de carácter mensual, que responda 
especif1camente a la prestac1ón de servic1os del trabaJador y 
que, si se trata de una remunerac1ón cons1stente en una regalia o 
especie, se encuentre deb1damente avaluada en dinero, 1ncluyendo, 
finalmente, las 1mposiciones y cot1zac1ones prev1s1onales o de 
segur1dad soc1al de cargo del trabaJador. 

De la m1sma dispos1c1ón se colige, 
a la vez, que en forma excepcional, deben exclu1rse para el 
cálculo de que se trata, los pagos por sobretiempo y los benefi
cios o as1gnaciones que se otorguen en forma esporádica o por una 
sola vez al año, señalando dicho precepto, por via eJemplar, las 
grat1ficac1ones y los agu1naldos de navidad. 

Ahora b1en, atend1do el carácter de 
norma excepc1onal de aquella que excluye a la gratificac1ón del 
cálculo de la 1ndemnizac1ón legal que contiene el 1nc1so 12 del 
articulo 172 del Cód1go del TrabaJo, es prec1so destacar que, 
ella debe ser 1nterpretada en forma restr1ct1va y, por lo tanto, 
procede dicha excepc1ón sólo cuando el benef1c1o es efectivamente 
pagado por una sola vez en el año, en forma esporádica y no en 
cuotas mensuales, aún cuando se les pretenda dar el carácter de 
"anticlpos". 

El cr1ter1o anteriormente sustenta
do, ev1ta que, por esa via, se vulnere el derecho del trabajador 
a perc1bir por concepto de última remunerac1ón ante un desp1do 
por aplicac1ón de la causal legal de neces1dades de la empresa, 
negoc1o o serv1c1o o desahuc1o asi como por concepto de indemn1-
zac1ón subst1tut1va del av1so prev1o, una cantidad 1nferior a la 
percibida mensualmente, rebaJando asi el monto parc1al de la 
1ndemn1zac1ón legal establecida por el leg1slador ante tales 
causales. 

Cabe hacer presente, as1m1smo, que 
la norma conten1da en el 1nc1so 12 del articulo 172 del Cód1go 
del TrabaJo es la regla general de acuerdo a la cual debe deter
mlnarse la base de cálculo de la indemn1zac1ón por tiempo servido 
y que las excepciones las conforman las exclus1ones, de carácter 
taxat1vo, que la m1sma dispos1c1ón establece. 

Es at1nente prec1sar tamb1én que en 
esas excepc1ones ex1ste una de carácter genér1co: "··· los bene
" f1c1os o as1gnac1ones que se otorguen en forma esporádica o por 
" una sola vez al año, tales como gratificac1ones y agu1naldos de 
" nav1dad". Luego, necesar1o es conclu1r que es la prop1a ley, 
en su tenor l1teral, la que, respecto de las grat1f1cac1ones, 
def1ne y l1m1ta su alcance para los eventuales efectos de ser 
exclu1das del cálculo de la 1ndemn1zac1ón, ya que de su texto se 
1nfiere d1rectamente que la grat1f1cación que se excepc1ona es la 
esporád1ca o anual, y no emolumentos que bajo ese rótulo se 
puedan pagar al trabaJador con carácter permanente. 
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Ahora b1en, en la espec1e de 
acuerdo a los antecedentes que obran en poder de esta Direcc16n, 
Blumler y Compañia L1m1tada paga a sus trabajadores ant1c1pos a 
cuenta de la gratificación legal en los meses de septiembre y 
d1c1embre de cada año, esto es, en forma esporád1ca, lo que 
autor1za para sostener, de acuerdo a lo expresado en los párrafos 
que anteceden, que el beneficlo que nos ocupa se encuentra 
contemplado en la excepc16n del 1nc1so 12 del articulo 172 del 
Cód1go del TrabaJo, toda vez que se trata de un benef1c1o que se 
paga en forma esporád1ca. 

En estas c1rcunstanc1as, dada la 
caracterist1ca enunc1ada, en op1n16n de la suscr1ta, la grat1f1-
cac16n de que se trata reúne las condic1ones que el precepto 
legal en comento ex1ge para exclu1r un determ1nado estipendio del 
cálculo de la 1ndemn1zac16n legal por años de serv1c1os, vale 
dec1r, que sea "esporádico" o "se pague por una sola vez en el 
año", y por ende, d1cho benef1c1o, debe exclu1rse de la últ1ma 
remunerac16n mensual a que alude el 1nc1so 12 del articulo 172 
del Cód1go del TrabaJo. 

En consecuenc1a, sobre la base de 
la d1spos1c16n legal c1tada y de las cons1derac1ones formuladas, 
cúmpleme 1nformar a Ud. que los ant1c1pos de grat1f1cac1on legal 
pagados en sept1embre y diciembre de cada año a los dependientes 
de Blumler y Compañia Lim1tada, no deben 1nclu1rse en la base de 
cálculo para el pago de la 1ndemn1zac16n por años de serv1c1os 
que corresponde perc1bir a los m1smos trabaJadores. 

ent1ende 
1995, en 

Con 
rect1f1cado el d1ctamen 

la parte pert1nente. 

el mér1to de lo expresado se 
NQ 1152/47, de 14 de febrero de 
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