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Mediante la presentación del 
antecedente se solicita un pronunciamiento sobre la forma de 
efectuar la liqu1dac1ón final de la indemnlZactón por años de 
servtcios cuando han existido anticipos de dicho beneficto. 

Al respecto, cúmpleme tnformar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

En primer térm1no, es necesar1o hacer 
presente que en conformidad a la doctrina vigente del Servicio, 
contentda entre otros en ordinarios N!:ls 154/05, de 10. 01.94 y 
3701/109, de 23.05.91 resulta procedente conventr anticipos de 
tndemntzación por años de serv1cio en la forma que las partes 
convengan libremente sin sujetarse a l1m1 te alguno, por causas 
dist1ntas del desahuc1o y de las necesidades de la empresa, 
establec1miento o servicio, tales como mutuo acuerdo, jubilación, 
caso fortuito, retiro voluntario, etc. 

Prec1sado lo anter1or, cabe cons1gnar 
que el articulo 163 del Códtgo del TrabaJo, en 'sus dos ptlmeros 
1ncisos prev1ene: 

"Si el contrato hublere estado 
vlgente un año o más y el empleador le pusiere térmlno en conformi
dad al articulo 161, deberá pagar al trabaJador, al momento de la 
terminaclón, la lndemnlzación por años de serVlClo que las partes 
hayan convenido lndivldual a colectivamente, slempre que ésta fuere 
de un monto superior a la estpblecida en el 1nciso sigulente. 
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"A falta de esta estipulación, 
entendiéndose adem~s por tal la que no cumpla con el requisz to 
señalado en el inciso precedente, el empleador deber~ pagar al 
trabaJador una indemnización equivalente a tre1nta dlas de la 
rlltima remuneración mensual devengada por cada arlo de serv1cio y 
fracción superior a sezs meses prestados contznuamente a dicho 
empleador. Esta zndemnizaczón tendr~ un 1 Jmz te m~xzmo de trescien
tos treznta dlas de remuneración". 

Por su parte, el articulo 161 del 
mismo cuerpo legal, en sus incisos 1Q y 22, establece: 

~sin perjuicio de lo señalado en los 
articulas precedentes, el empleador pode~ poner término al contrato 
de trabaJO invocando como causal las necesidades de la empresa, 
establecimzento o servicio, tales como las derzvadas de la 
raczonalización o modernzzación de los mismos, bajas en la 
productzvzdad, cambios en las condiczones del mercado o de la 
economla, que hagan necesarza la separaczón de uno o m~s trabajado
res, y la falta de adecuaczón laboral o técnzca del trabaJador. 

"En el caso de los trabaJadores que 
tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, 
subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos 
casos, estén dotados, a lo menos, de facultades generales de 
admin1stración, y en el caso dellos trabaJadores de casa partlcu
lar, el contrato de trabajo podt~, adem~s, termznar por desahucio 
escn to del empleador, el que deber~ darse con treinta dlas de 
anticipación, a lo menos, con copia a la Inspección del Trabajo 
respectiva. Sin embargo no se requer1r~ est~ anticipación cuando 
el empleador pagare al trabajador, al momento de la term1naczón, 
una indemnzzación en dinero efectivo equivalente a la rlltima 
remuneración mensual devengada. Regzr~ también esta norma 
trat~ndose de cargos o empleos de la exclusiva confianza del 
empleador, cuyo car~cter de tales emane de la naturaleza de los 
mismos". 

Del anál1s1s conjunto de los 
preceptos legales transcr1tos se infiere que la procedencia de la 
1ndemn1zac16n por años de serv1c1o prevista en el articulo 163 del 
C6d1go del TrabaJo se encuentra supeditada al cumpl1m1ento de los 
sigu1~ntes requ1s1tos: 

a) Que el contrato de trabajo hub1ere 
estado vigente, a lo menos, durante un año, y 

b) Que el empleador hub1ere puesto 
térm1no al contrato 1nvocando la causal prev1sta en el 1nc1so 1Q 
del articulo 161 del señalado cuerpo legal, esto es, neces1dades de 
la empresa, establec1m1ento o serv1c1o, o en la cons1qnada en el 
inc1so 22 de dicho precepto, vale dec1r, desahuc1o, en el caso de 
que se trate de trabajadores que tengan poder para representar al 
empleador en la forma que en dicha norma se 1ndica, o que desempe
ñen cargos o empleos de la exclusiva conf1anza de aquel. 

Ahora bien, de acuerdo a la doctrina 
contenida en el ordinario NQ 154/05, de 10 de enero de 1994, de 
este Serv1cio, no obstante que el empleador pudiera haber anticipa
do el pago de la indemniZación por causales tales como retiro 
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voluntario, mutuo acuerdo, jubilación, etc., si en definitiva 
invocara las necesidades de la empresa o el desahucio especial como 
causal de terminac1ón de los contratos de trabajo de los dependien
tes que laboran para él y se cumplen los requisitos ya seftalados, 
estar la obligado a pagar la indemnización legal, al tenor del 
articulo 163 del Código del Trabajo, transcrito y comentado 
precedentemente. 

El referido dictamen al pronunciarse 
sobre la posibilidad de compensar las cantidades perc1bldas por 
concepto de anticipo de indemnización con las que corresponda 
recibir con motivo de la terminación del contrato, ha seftalado "que 
resultarla jurldicamente procedente, en opinión del suscrito, toda 
vez que la compensación de acuerdo a lo dispuesto en los articulas 
1655 y siguientes del Código Civil, opera cuando dos personas son 
deudoras una de otra, lo que precisamente ocurrirla en la especie. 

"En efecto, en el caso que nos ocupa 
si se ha pactado el pago de una indemnizac1ón por causales 
d1stintas de las del desahuc1o o necesidades de la empresa, preciso 
es convenir que dicha indemnización seria un beneficio sujeto a una 
condic1ón suspensiva, esto es, a la eventualidad que la terminación 
del contrato se produzca por las causales convenidas, de manera que 
si la relación laboral term1na por las estipuladas en el articulo 
JQ de la ley 19.010, no se cumplirla la condición prevista por las 
partes y, en tal caso, el trabajador seria deudor del empleador 
respecto a las cantidades percibidas por concepto de anticipo del 
beneficio en estudio. 

"Por su parte, el empleador seria 
deudor de una suma determinada en el evento de invocar como causal 
de térm1no de contrato, según se ha señalado, el desahucio o las 
necesidades de la empresa". 

La referencia hecha al articulo 3 de 
la ley NQ 19.010, debe entenderse efectuada actualmente al articulo 
161 del Cód1go del Trabajo. 

Finalmente, el dictamen en comento 
concluyó que "al ser reclprocamente deudores, empleador y trabaJa
dor resulta procedente que opere la figura juridica de la compensa
ción extingu1endo total o parc1almente las deudas existentes entre 
ambas partes, der1vadas de la 1ndemnizac1ón por años de servicio, 
tanto convencional como legal". 

Ahora bien, teniendo en consideración 
las doctrinas enunciadas en los párrafos que anteceden, es posible 
conclu1r que para hacer efectiva la compensación de que se trata, 
al momento de realizar la liqu1dación final de la indemnización por 
años de serv1c1o que deba pagar con arreglo al articulo 163 del 
Código del TrabaJo, el empleador deberá calcular, en pr1mer lugar, 
el monto total que corresponderla al dependiente por tal concepto, 
por todos los años de prestación de servlc1os y, ensegu1da, restar 
a este monto la cantidad que haya pagado al trabajador por 
anticipos de la indemnización convencional. 

Con todo, cabe hacer presente que los 
anticipos de la indemnizac.J.ón por aftos de servicio, antes de 
deducirlos del monto tota~ a que se alude en el párrafo que 
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antecede, deberán reajustarse en la forma prevenida en el articulo 
63 del Código del TrabaJo, cuyos incisos lQ y 2Q, prescriben: 

"Las sumas que los empleadores 
adeudaren a los trabaJadores por concepto de remuneraciones, 
lndemnlzaclones o cualquler otro, devengadas con motivo de la 
prestación de servicios, se pagarAn reaJustadas en el mismo 
porcentaJe en que haya variado el Indlce de Precios al Consumidor 
determlnado por el Instituto Nacional de Estadlstlcas, entre el mes 
anterlor a aquel en que debió efectuarse el pago y el precedente a 
aquel en que efectivamente se realice. 

"Idéntico reajuste exper !mentarAn los 
antlclpos, abonos o pagos parciales que hubiera hecho el emplea
dor". 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas cúmpleme 
informar a Ud. que para los efectos de realizar la liquidación 
final de la indemnización por aHos de servicio cuando han existido 
anticipos por causas distintas a las necesidades de la empresa, 
establecimiento o servicio o el desahuc1o, el empleador deberá 
calcular, en primer lugar, el monto total que deberla pagar al 
dependiente por tal concepto, por todos los aHos de prestación de 
servicios y, enseguida, restar a este monto la cantidad que haya 
pagado al trabajador por anticipos de la indemnización convencio
nal, éstos últimos reajustados,/en conformidad a lo prevenido en 
los incisos lQ y 2Q del articulo 63 del Código del Trabajo. 

La conclus1ón anter1or está en 
armonla con la contenida en el dictamen NQ 5911/259, de 20 de 
septiembre de 1995. ~ 
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