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MAT.: No existe 1nconveniente Juri
dico para conven1r una indem
n1zac1ón por años de servicio 
por las causales de neceslda
des de la empresa, estableci
mlento o servicio, o por de
sahuclo del empleador, cuya 
remuneración mensual que s1rve 
de base para calcularla, no se 
encuentre afecta al tope de 90 
un1dades de fomento previsto 
en el inc1so final del articu
lo 172 del Código del T.rabajo. 

AHT.: Presentación de 20.06.96, Sr. 
Daniel Stingo Camus del Rio y 
Compañia. 

FUBHTBS: -'• 
Código del Trabajo, articulo 
172. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 5458/253 de 
21.09.92 y 4953/236 de 24.08.-
94. 

SANTIAGO, 2 9 JUL 1996 

A : SEROR DANIEL STINGO CAMUS DE RIO Y CIA. 
AV. NUEVA TAJAMAR NQ 481, TORRE NORTE 
OFICINA 1105, PISO 11 
S A H T I A G 0/ 

Mediante presentación del anteceden
te, se ha solicitado un pronunc1amiento en orden a establecer si 
resulta procedente conven1r una indemnización por años de serv1cio 
cuya remuneración mensual que sirve de base para calcularla, no se 
encuentre sujeta al tope de 90 unidades de fomento establecido en 
el inciso f1nal del articulo 172 del Cód1go del Trabajo. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 172 del Código del 
TrabaJo en sus 1nc1sos lQ y final, prescr1be: 
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"Para los efectos del pago de las 
lndemnizaclones a que se refleren los articulas 168, 169, 170, 171, 
la últlma remuneraclón mensual comprenderá toda cantidad que 
estuvlere perclblendo el trabaJador por la prestación de sus 
servicios al momento de termlnar el contrato, incluidas las 
imposlclones y cotlzaclones de prevlsión o segurldad soclal de 
cargo del trabaJador y las regalias o especles avaluadas en dlnero, 
con excluslón de la aslgnación famlllar legal, pagos por sobretlem
po y beneficlOS o asignaciones que se otorguen en forma esporádica 
o por una sola vez al año, tales como gratiflcaclones y aguinaldos 
de navidad. 

"Con todo, para los efectos de las 
indemnizaciones establecidas en este titulo, no se conslderará una 
remuneración mensual superior a 90 unldades de fomento del último 
dia del mes anterior al pago, llmitándose a dlcho monto la base de 
cálculo". 

De la norma precedentemente transcri
ta se 1nf1ere que para los efectos de calcular la últ1ma remunera
ción mensual que sirve de base para determinar la indemnización 
legal por años de serv1cios y las sustitutivas del av1so prev1o, 
debe considerarse todo estipendio que tenga el carácter de 
remuneración conforme al inciso lQ del articulo 41 del Código del 
Trabajo, s1empre que sea de carácter mensual, que responda 
especificamente a la prestación de servic1os de trabaJador y que si 
se trata de una remuneración consistente en una regalia o especie, 
se encuentre debidamente avaluada en dinero, incluyendo, flnalmen
te, las imposiciones y cotizaciones previs1onales o de seguridad 
social de cargo del trabajador. 

De la m1sma disposición se colige, a 
la vez, que deben excluirse para el cálculo de que se trata, los 
pagos por sobretiempo y los beneflcios o as1gnaciones que se 
otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, señalando 
dicho precepto, por via eJemplar, las gratificaciones y los 
aguinados de nav1dad. 

Por último, del precepto en análisis 
se desprende que el leg1slador llmi tó la base de cálculo de la 
1ndemn1zación legal por años de servicio y de la sust1tutiva de 
aviso prev1o a 90 un1dades de fomento de último di a del mes 
anterior al pago, de suerte tal, que para determinar el monto de 
dichas indemn1zac1ones no procede considerar una remuneración 
mensual superior a dicho tope. 

Como es dable apreciar, el ordena
mlento JUridico vigente a través del articulo 172 en estud1o ha 
establec1do la base de cálculo de la 1ndemnización legal por años 
de serv1c1o, vale dec1r de aquella prev1sta en el 1nc1so 2Q del 
articulo 163 del Cód1go del TrabaJO y de la indemnización sustltu
tiva del av1so prev1o cons1gnada en el 1nc1so 2Q del articulo 161 
de d1cho Código y en el 1nc1so 4Q del articulo 162 del m1smo cuerpo 
legal c1rcunstanc1a ésta que, a su vez, perm1te af1rmar que el 
tope de 90 un1dades de fomento en referenc1a rige exclusivamente 
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respecto de tales 1ndemn1zac1ones, no s1endo éste apl1cable, en 
consecuencia, respecto de indemnizaciones convencionales aún en el 
evento que las mismas se ref1eran a las causales de terminación del 
contrato por necesidades de la empresa establecimiento o servicio 
o por desahucio del empleador, o a las sustitutivas del av1so 
previo por las causales señaladas. 

De ello se sigue, que las partes de 
la relación laboral pueden convenir una 1ndemnizac1ón por años de 
servicios cuyo pago se haga exigible cuando la terminación del 
contrato se funde en la causal de necesidades de la empresa, 
establec1miento o serv1cio, o en la causal de desahuc1o, cuya base 
de cálculo no esté afecta al limite de 90 un1dades de fomento 
previsto en el inciso final del articulo 172 del Código del 
Trabajo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales transcritas y considerac1ones formuladas 
cúmpleme informar a Ud. que no existe inconveniente juridico para 
convenir una indemnización por años de servicio por las causales de 
necesidades de la empresa, establecim1ento o servicio, o por 
desahucio del empleador, cuya remuneración mensual que sirve de 
base para calcularla no se encuentre afecta al tope de 90 unidades 
de fomento establecido en el 1nciso flnal del articulo 172 del 
Código del Trabajo. 
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