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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

MAT.: 

4072 0299 NO __________ -J/ __________ _J 

Procede pagar al término de 
una relación laboral la indem
nización por afias de servicio 
y sustitutiva del aviso pre
vio, cuando las partes lo han 
convenido individual o colec
tivamente y, a falta de este 
acuerdo, cuando el empleador 
invocó la causal de necesida
des de la empresa, estableci
miento o servicio, desahucio 
del empleador, o cuando el 
juez haya declarado que la 
aplicación de otras causales 
ha sido injustificada o inde
bida. 

ANT.: 1) Pase NQ 2456, de 14.09.-
2000, de Sra. Directora del 
Trabajo. 
2) Ord. NQ 11394, de 01.09.-
2000, de Director Nacional (S) 
del Instituto de Normalización 
Previsional. 
3) Oficio NQ 104350 de 09.08.-
2000, de Sra. Subsecretaria 
General de Gobierno. 
4) Presentación sin fecha de 
Sra. Maria Rubyn Hernández. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulas 
161, 163 y 168. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 5879/196, de 
30.08.91; 4574/288, de 07.07.-
93 y 2886/158, de 04.06.99. 

SANTIAGO. 2 8 SET 2000 

A : SRA. MARIA RUBYN HERNANDEZ 
UNION NQ 534, BLOCK 26 
RECOLETA/ 

En presentación del antecedente 4), 
se consulta sobre la obligación de pagar la indemnización por afies 
de servicio, porque según la ocurrente los empleadores no se 
sienten obligados a cumplir con esa obligación. 

Al respecto, cúmpleme informar lo 
siguiente: 



2 

El artículo 163, inc1sos primero, 
segundo y tercero, del Código del Trabajo, dispone: 

"Si el contrato hubiere estado 
vigente un aflo o más y el empleador le pusiere término en conformi
dad al articulo 161, deberá pagar al trabajador al momento de la 
terminación, la indemnización por años de sez·vicio que las partes 
hayan convenido individual o colectivamente, siempre que ésta fuere 
de un monto superior a la establecida en el inciso siguiente. 

"A falta de esta estipulación 
entendiéndose además por tal la que no cumpla con el requisito 
señalado en el inciso precedente, el empleador deberá pagar al 
trabajador una indemnización equivalente a treinta dias de la 
última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y 
fracción superior a seis meses, prestados continuamente a diclw 
empleador. Esta indemnización tendrá un limite máximo de trescien
tos treinta dias de remuneración. 

""La indemn.1zación a que se z•efiere 
este az•ticulo sez•lf compatible con la sustitutiva del aviso pz•evio 
que coz•z•esponda al trabajadoz•, segtín lo estal1lecido en el inciso 
segundo del tu•ticulo 161 y en el inciso cuaz•to del az•tlculo 162 de 
este Código··. 

Por su parte, el artículo 168 del 
mismo Código Laboral, establece: 

"El trabaJadoz• cuyo c·ontz•ato tez•mine 
poz· aplicación de w1a o más de las causales establecidas en los 
artículos 159, 160 y 161, y que considez•e que tal aplicación es 
injustificada, indebida o impz•ocedente, o que no se ha invocado 
ninguna causal legal, podz•á z•ecurz•iz• al Juzgado competente, dentro 
del plazo de sesenta dias hábiles, contado desde la sepaz•ación, a 
fin de que éste asl lo declare. En esta caso el .1uez oz•denaz•lf el 
pago de la indenmizació11 a que se z•efiez•e el inciso cuaz•to del 
articulo 162 y la de los incisos pz•imez·o o segundo del articulo 163 
según coz•z•espondiez•e, aumentada esta tíl tima en w1 veinte por 
ciento. 

"El plazo contemplado en el inciso 
antez•ioz• se suspendez•á cuando, dentro de éste, el tz·abaJador 
intez•ponga ur1 z·eclamo poz• cualquiez•a de las causales indicadas. 
ante la lJJspección del Tz•abaJo z·espectiva. Dicho plazo seguirá 
corz•iendo una vez concluido este trámite ante dicha Inspección. No 
obstante lo anterioz•, en ningl.Ín caso podz•á z•ecurz•ll•se al tribunal 
transcurz•idos noventa d.1as hál1iles desde la sepaz•ación del 
trabaJador. 

"Sin per.1uicio del poz•centaje 
seíJalado en el inciso pz•imez•o, que se establece como mínimo, si el 
empleador hubiere iJJVot~ado las causales seífaladas en los números 1, 
5 y 6 del az•ticulo 160 y el despido fuez•e ademas declaz•ado caz•ente 
de motivo plausible poz• el tz•.1bunal, la indenmización establecida 
en los incisos primez•o o segundo del articulo 163, segtín coz·respon
diez•e. podz•á sez• aumentada hasta en un cincuenta poz• ciento. 
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"S1 el .1uez establecleJ'e que la 
apllc•aclt'>n de una o más de las causales de tez'mlnaclón no ha sldo 
acJ'edl tada, de confoz'mldad a 1 o d1spuesto en este aJ'ticul o, se 
entendez'a que el téJ'DJlno del contz·ato se ha Pl'oducldo por alguna de 
las t"'ausales seflaladas en el aJ'ticulo 161, en la fecha que se 
lnvocó la causal, y habz•a dez'eelw a los lncz·ementos legales que 
COl'responda de acuez•do al mérl to del Pl'oceso ·. 

De las disposiciones legales 
transcritas se desprende que la procedencia de 1 pago de las 
indemnizaciones alli establecidas, está sujeta en primer lugar, al 
acuerdo de las partes que hayan convenido individual o colectiva
mente su pago. 

Si no se ha pactado contractualmente 
el pago de tales indemnizaciones, procederá únicamente cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el contrato de trabajo hubiere 
estado vigente a lo menos durante un afio, y 

b) Que el contrato hubiere terminado 
por la causal de necesidades de la empresa, establecimiento o 
servicio o por desahucio del empleador. 

Acorde a lo expuesto precedentemente, 
dable resulta afirmar que concurriendo los requisitos consignados 
en las letras a) y b) precedentes, el empleador se encontrarla 
obligado a pagar al trabajador afectado el beneficio de indemniza
ción por afias de servicio, pudiendo éste, en conformidad a lo 
dispuesto en los articulas 169 o 170, del Código del Trabajo, según 
corresponda, instar por su pago directamente ante el Tribunal 
competente. 

Sin perjuicio de lo anterior según lo 
dispuesto por el articulo 168 del Código Laboral más arriba 
transcrito y lo resuelto por la reiterada doctrina administrativa 
de este Servicio contenida entre otros, en dictámenes NQs. 
5879/196, de 30.08.91 y 4574/288, de 07.09.93, si el empleador pone 
término a loe contratos de trabajo, por una o más causales 
distintas a las necesidades de la empresa, establecimiento o 
servicio o por desahucio del empleador, puede encontrarse eventual
mente obligado a pagar las indemnizaciones sefialadas en el presente 
informe, si posteriormente se declara por el respectivo juzgado que 
tal aplicación ha sido injustificada, indebida o que simplemente no 
se ha invocado causal alguna. 

En otros términos la obligación de 
pagar indemnizaciones por términos del contrato de trabajo está 
vinculada directamente con la terminación de los servicios por las 
necesidades de la empresa, establecimiento o servicio o desahucio, 
sean que hayan sido directamente invocadas por el empleador, o que 
habiéndose aplicado una causal diversa el juez ha declarado que ea 
injustificada o indebida. 
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En este contexto, para obtener e 1 
integro cumplimiento del pago de las indemnizaciones por aftas de 
servicio y sustitutiva del aviso previo, el trabajador afectado 
debe recurrir, dentro de loe plazos legales y en los términos 
eeftalados en el citado articulo 168 del Código del Trabajo, ante el 
Juzgado del Trabajo respectivo puesto que este ea la forma 
concebida por el legislador para hacer cumplir el pago de las 
referidas indemnizaciones. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y citas legales, cúmpleme informar que procede pagar al 
término de una relación laboral la indemnización por aftas de 
servicio y sustitutiva del aviso previo, cuando las partes lo han 
convenido individual o colectivamente y, a falta de este acuerdo, 
cuando el empleador invocó la causal de necesidades de la empresa, 
establecimiento o servicio, o desahucio del empleador o cuando el 
juez haya declarado que la aplicación de otras causales ha sido 
injustificada o indebida . 

t'P/nar 
Dlatrlbución: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
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U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

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


