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Tienen carácter de indemniza
ción voluntar1a los excesos de 
las indemn1zac1ones que se 
paguen por sobre el limite de 
las 90 unidades de fomento que 
establece el inciso final del 
articulo 172 del Código del 
Trabajo. 

AHT.: Ord. NQ 2576, de 24.09.98, de 
la Subdirección Normativa del 
Servicio de Impuestos Inter
nos. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
41. 

SANTIAGO 'O i ENE 1999 

A : SR. DIRECTOR DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 

Mediante oficio del antecedente 
solicita de esta Dirección un pronunciamiento acerca de cual seria 
la calidad jur idica, desde el punto de vista laboral, de los 
excesos de las indemnizaciones que se paguen por sobre el limite de 
las 90 Unidades de Fomento que establece el inciso final del 
articulo 172 del Código del Trabajo, especificamente, si dichos 
excesos mantienen la calidad de indemnización legal o asumen el 
carácter de indemnización voluntaria pagada unilateralmente por el 
respectivo empleador; de cuya calificación depende la aplicación 
del inciso final del articulo 178 del Código del Ramo o del NQ 13 
del articulo 17 de la Ley de la Renta. 

Sobre el particular, ct'lmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 41 del Código del Trabajo 
dispone: 

"Se entiende por remuneración las 
contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avalua
bles en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por 
causa del contrato de trabajo. 

"No constituyen remunerac1ón las 
asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de 
herramientas y de colación, los viAticos, las prestaciones 
familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización por 
affos de servicios establecida en el articulo 163 y las demAs que 
proceda pagar al extinguirse la relación contractual ni, en 
general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del 
trabajo". 
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De la norma legal transcrita se 
infiere que el concepto de remuneración involucra todas aquellas 
contraprestaciones en dinero o en especies avaluables en dinero que 
tienen por causa el contrato de trabajo y, que han sido expresamen
te excluidas de dicho concepto los beneficios señalados en el 
inciso 2Q del mismo precepto, en los que se incluyen, entre otros, 
las indemnizaciones. 

De esta suerte, conforme a la 
disposición legal precedentemente transcrita y comentada es posible 
afirmar que la indemnización por años de servicios como las dem~s 
que proceda pagar al extinguirse la relación-contractual no deben 
ser consideradas remuneración, toda vez que, por expreso mandato 
del legislador éstas no revisten tal car~cter. 

Ahora bien, f1 jado lo anterior y 
considerando que el legislador ha establecido un limite para los 
efectos del pago de la indemnización legal, en opinión de esta 
Dirección, el exceso pagado por sobre el limite en cuestión 
reviste, desde el punto vista laboral, el car~cter de indemnización 
voluntaria otorgada por el empleador respectivo. 

En consecuencia, en mérito a lo 
expuesto y disposición legal citada, cumplo con informar a Ud. que 
tienen el car~cter de indemnización voluntaria los excesos de las 
indemnizaciones que se paguen por sobre el limite de las 90 
unidades de fomento que establece el inciso final del articulo 172 
del Código del Trabajo. 
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