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KAT.: 1) No resulta procedente le
galmente que la empresa Chile
pac S .A., que ha presentado 
convenio judicial preventivo 
de qu1ebra, pague las indemni
zaciones por térm1no de con
trato de trabajo susti tut1va 
del aviso previo y por años de 
servicio sólo hasta los topes 
del privilegio de primera cla
se del articulo 2472 NQ 8 del 
Cód1go Civil, y articulo 61, 
inc1so 4Q del Código del Tra
bajo, ni aún una vez aprobado 
dicho convenio, y 
2) Los topes de privilegio de 
pago de las indemnizac1ones 
por término de contrato del 
articulo 2472 NQ 8 del Código 
Civil y articulo 61, 1nciso 4Q 
del Código del Trabajo, no 
serian aplicables en todo caso 
a la indemnización sus ti tu ti va 
del aviso previo, del Inciso 
4Q del articulo 162 del Código 
del TrabaJo, la que goza de 
dicho privilegio por el total 
de su monto. 

ANT.: Presentación de 13.08.98, de 
Dirigentes Sindicato de Tra
bajadores Empresa Chilepac 
S.A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, art. 61. 
Código Civil, arts. 2465; 
2469; 2470, inc. lQ; 2471; 
2472 NQ 8, y 2473. 
Ley NQ 18.175, arts. lQ; 148; 
173, inciso 2Q; 175; 177, y 
177 blS. 

SANTIAGO, 

1 6 NOV 1998 

A SE~ORES DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES 
EMPRESA CHILEPAC S.A. 
AVDA. EL SALTO NQ 1651 CASA 5 
R E C O L E T A/ 

Mediante presentación del Ant. se 
solicita un pronunciamiento de esta Direcc1ón acerca de la forma 

.t, 
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correcta de pago de la 1ndemnización por años de serv1c1o y de mes 
de desahucio, en el caso de empresa que tramita convenio jud1cial 
prevent1vo de qu1ebra, y como se deberlan pagar estos benef1c1os 
una vez aprobado el conven1o. 

Se agrega que la empresa Chilesat 
S.A., ex Chilepac S.A., ha presentado con fecha 25 de julio de 
1998, convenio judlcial preventivo, y al desped1r a las trabaja
doras Claud1a Ovalle VAsquez, Anqelina Encina Zamora y Katia 
Pizarro Cantillana, ha procedido a pagarles las indemn1zaciones de 
mes por año de servicio y mes de desahuc1o con los topes del 
articulo 2472 del Código Civil, lo que no precederla s1 la empresa 
estA func1onando normalmente y el convenio aún no habla sido 
votado. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 61, inciso 4Q, del Cód1go 
del TrabaJo, dispone: 

"El privilegio por las lndemnlza
clones legales y convenc1onales prev1sto en el ndmero 8 del 
articulo 2472 del Código Civil, no excederA, respecto de cada 
beneficiarlo, de un monto igual a tres ingresos mlnlmos mensuales 
por cada año de serv1clo y fracción superior a se1s meses, con un 
limite de diez años; el saldo, si lo hub1ere, serA considerado 
crédito valista. Si hubiere pagos parciales, éstos se imputarAn al 
mAx1mo referido". 

De la disposic1ón antes transcrita 
se deriva que las indemnizaciones legales y convencionales de 
origen laboral que corresponda a los trabaJadores, gozan de 
privilegio para su pago, hasta tres inqresos mlnimos mensuales por 
cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con llm1te 
de d1ez años, y el saldo, si lo hubiere, serA considerado créd1to 
vallsta. 

Ahora b1en, 
Código Civil, que inicia el Titulo XLI del 
"De la Prelación de Créditos", prescr1be: 

el articulo 2465 del 
Libro IV del Código, o 

"Toda obligación personal da al 
acreedor el derecho de persegu1r su ejecución sobre todos los 
b1enes ralees o muebles del deudor, sean presentes o futuros, 
exceptuAndose solamente los no embargables, designados en el 
articulo 1618". 

La dispos1ción legal antes el tada 
consagra lo que la doctrina denomina "derecho de prenda general de 
los acreedores", es decir, la facultad que tienen los acreedores de 
persegu1r y ejecutar los bienes del deudor en su totalidad, salvo 
los inembargables, si es necesario, a f1n de hacerse pago de sus 
créditos. 

Pues bien, la forma como se hacen 
efectivas las obligaciones en el patrimonio del deudor se señala en 
el articulo 2469, del mismo Código Civ1l: 
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"Los acreedores, con las excepc1ones 
1nd1cadas en el articulo 1618, podrán ex1g1r que se vendan todos 
los bienes del deudor hasta concurrenc1a de sus créditos, 1ncluso 
los intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto 
se les sat1sfaga integramente Sl fueren suf1cientes los b1enes, y 
en caso de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas espec1ales 
para preferir ciertos créditos, seglln la clasif1cac1ón que s1gue". 

De este modo, la norma antes citada 
permite la eJecución o venta forzada de los bienes del deudor, para 
que con su producido se paguen integramente sus deudas, si hay 
bienes suficientes, y de no haberlos, a prorrata, a menos que haya 
causas especiales para preferir ciertos créditos según clasiflca
Ción que precisa la misma ley. 

De esta manera, las causas especiales 
para preferir el pago de ciertos créditos están vinculadas con la 
posibllidad que los bienes del deudor no sean sufiCientes en 
relac1ón a todos los créditos, una vez practicada la ejecución de 
los bienes, es decir efectuada su venta forzada, por la cual de no 
obtenerse un producido para cubrir todos los créditos obliga a 
seguir un orden legal de preferencia de unos respecto de otros. 

De esta suerte, las causas de 
preferencia de determinados créditos está relacionada con la 
eJecución forzada de los bienes del deudor. 

Ahora bien, el articulo 2470, inciso 
lQ, del mismo Código Civil, dispone: 

"Las causas de preferencia son 
solamente el prlvilegio y la hlpoteca". 

A su vez el articulo 2471, de este 
Código, señala: 

"Gozan de pn vil egi o 1 os créditos de 

Y, el articulo 2472, NQ 8, también 
del mismo Código, al cual se hace referencia en el articulo 61 
inciso 4Q del Código del Trabajo ya comentado, prescribe: 

"La pnmera clase de créditos 
comprende los que nacen de las causas que enseguida se enumeran: 

"8.- Las 1ndemn1zaciones legales y 
convencionales de origen laboral que les correspondan a los 
trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer 
y hasta un lfm1te de tres ingresos mfn.lmos mensuales por cada año 
de serv1cio y fracc1ón superior a se1s meses por cada trabajador 
con un lim1te de diez años. Por el exceso, Sl lo hub1ere, se 
cons1derarán vallstas". 
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Del an~l1s1s conJunto de las 
d1spos1c1ones legales antes citadas se desprende que son causales 
de preferenc1a para el pago de c1ertos créd1 tos ún1camente el 
privileg1o y la hipoteca, gozando de pr1vileg1o, entre otros, los 
créd1tos de pr1mera clase, entre los cuales se encuentran, en 
octavo lugar, las indemn1zaciones legales y convencionales 
laborales hasta un lim1te de tres 1ngresos min1mos mensuales por 
cada año de servicios y fracción superior a seis meses, con un 
limite de d1ez años, y en el exceso ser~n val1stas, es dec1r s1n 
pr1vilegio, o sea, comunes o corr1entes. 

De lo expuesto, es posible prec1sar 
en primer lugar, que los topes de las indemn1zaciones ya anotadas 
dicen relac1ón ún1camente con el pago de la 1ndemn1zac1ón por años 
de servic1o, s1 los m~ximos que fija la ley al efecto est~n 
refer1dos precisamente a años de servicio, de lo cual se puede 
inferir que otras indemnizac1ones que operan al término del 
contrato, como la sustitutiva del aviso prev1o no podria estar 
afecta a tope en su priv1legio de primera clase, si el tope legal 
resulta inapl1cable al estar refer1do como se ha expresado a años 

,de serv1cio. 

Por otra parte, las 1ndemn1zaciones 
legales y convenc1onales de or 1gen laboral de mes por años de 
serv1c1o gozar~n de preferencia para su pago hasta los topes ya 
indicados, en la medida que una vez eJecutados los b1enes del 
deudor y no siendo sufic1ente su produc1do para el pago de todos 
los créditos se deba apl1car las preferenc1as ya señaladas. 

En otros térm1nos, la preferenc1a de 
pago de las 1ndemnizaciones legales y convencionales por año de 
servicio hasta los topes ya referidos, est~ v1nculada a la 
eJecución o venta forzada de los bienes del deudor, por acc1ón de 
sus acreedores y no a su d1spos1ción voluntaria, por el prop1o 
deudor, como ocurrirla si este efectua proposiciones de convenio 
judicial prevent1vo de qu1ebra. 

En efecto, la venta forzada de bienes 
del deudor para hacerse pago de los créd1tos puede perseguirse en 
nuestra legislación a través del procedim1ento e]ecut1vo de 
obligación de dar, de los artlculos 432 y siguientes del Cód1go de 
Proced1m1ento C1v1l, que conlleva embargo y subasta de especies, en 
el cual podrá hacerse valer justamente preferencias de pago 
mediante la interposic1ón de tercerias de prelac1ón o de pago 
preferente de los créditos que gocen de esta garantla, según lo 
contempla el articulo 518 NQ 2 del m1smo Código. Tamb1én podr~ 
perseguirse la venta forzada a través del procedimiento de quiebra, 
por el cual el sindico efectúa la liquidac1ón obl1gada de b1enes 
del fallido para el pago de los créditos reconocidos, según se 
desprende del articulo 1Q de la ley 18.175, o Ley de Qu1ebras, que 
d1spone: 

"El juic1o de quiebra tiene por 
objeto real1zar en un solo procedimiento los b1enes de una persona 
natural o Jurid1ca, a f1n de proveer al paqo de sus deudas, en los 
casos y en 1 a forma determinados por 1 a 1 e y". 
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En este proced1m1ento de qu1ebra la 
ley considera 1gualmente de modo expreso grados de preferencia para 
el pago de los créditos, si el articulo 148 inciso 1Q de la 
mencionada ley, en la parte pertinente, dispone: 

"El sJnd1co hará 
créditos privllegiados de la primera clase que 
objetados, en el orden de preferencia que les 
pronto haya fondos para ello ... "· 

el pago de los 
no hubieren sido 
corresponda, tan 

De este modo, sólo cuando ha mediado 
ejecución forzada de los bienes del deudor, en JUiClo ejecutivo o 
de quiebra, y han resultado insuficientes para el pago de todos sus 
créditos, procede aplicar las normas sobre preferencia o privilegio 
de ellos respecto de otros. 

Refuerza lo expresado en cuanto a que 
en los procedimientos forzados de liquidación de bienes del deudor 
proceden las alegaciones de preferencias de pago, la c1rcunstanc1a 
que en el pago por cesión de bienes contemplado en los articulas 
1614 y siguientes del Código Civ1l, que es el abandono voluntario 
de los bienes que hace el deudor en favor de sus acreedores, no se 
contempla en parte alguna referencia a preferencias o privilegios 
legales de pago a través de dicho procedimiento. 

Precisado lo anterior, corresponde 
analizar si la presentación de un proyecto de convenio judicial 
preventivo de quiebra por el deudor le habill ta para pagar la 
indemnización por término de contrato por a~os de servic1o sólo 
hasta los topes del privilegio de pr1mera clase ya comentados. 

Al efecto, el articulo 173, inciso 2Q 
de la ley de Quiebras, se~ala: 

"El convenio judicial preventivo es 
el que se propone con anterioridad a la declarac1ón de quiebra". 

De la disposición legal anterior se 
deriva que convenio judicial preventivo es precisamente el que el 
deudor propone a sus acreedores con anterioridad a la declaración 
de quiebra, a fin de evitarla. 

De esta manera, como mediante la 
presentación y posterior aprobación de un convenio judicial 
preventivo se evita la declaración de quiebra, o instanc1a forzada 
de ejecución de los bienes del deudor, posible resulta derivar que 
las indemnizaciones legales o convencionales por térm1no de 
contrato de trabajo ocurrido a partir de dicha presentación de 
convenio deberán pagarse integramente, sin los topes del pr1vilegio 
legal, si aún no existe ejecución forzada de los bienes del deudor. 

De cons1guiente, en la especie, si la 
empresa Chilesat S.A. presentó convenio judicial preventivo el 25 
de julio de 1998, y al fin1quitar a las trabajadoras Claudia Ovalle 
Vásquez, Angelina Encina Zamora y Katia Pizarro Cantillana procedió 
a pagar la indemn1zación tanto del mes de preaviso como la de a~os 
de servicio hasta el monto de los topes del privilegio establecido 
en el número 8 del articulo 2472 del Cód1go Civil, no procedió 
conforme a derecho. 
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Lo expresado es igualmente válido si 
el convenio judicial preventivo ha sido aprobado por la Junta de 
acreedores, toda vez que de cumplirse no habrá declaratoria de 
qutebra, es decir procedimiento forzado de bienes del deudor donde 
rtJan los privilegios de pago de las Indemnizaciones por térmtno de 
contrato con los topes legales. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y dispostciones legales citadas, cúmpleme tnformar a Uds.: 

1) No resulta procedente legalmente 
que la empresa Chilesat S.A., que ha presentado convenio JUdicial 
preventivo de quiebra, pague las indemnizaciones por término de 
contrato de trabajo sustitutiva del aviso previo y por años de 
servicio sólo hasta los topes del prtvilegio de prtmera clase del 
articulo 2472 NQ 8 del Código Civil, y articulo 61, inciso 4Q del 
Código del Trabajo, ni aún una vez aprobado dicho convenio, y 

2) Los topes de privilegto de pago de 
las indemnizaciones por término de contrato del articulo 2472 NQ 8 
del Código Civil y articulo 61, inciso 4Q del Código del TrabaJo, 
no serian aplicables en todo caso a la indemnización sustttutiva 
del aviso previo, del inciso 4Q del articulo 162 del Códtgo del 
Trabajo, la que goza de dicho privilegio por el total de su monto. 

Saluda a Uds., 

~ . ., 
Juridico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIII9 Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del Trabajo. 


