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Hed1ante presentación del antece
,jente se ha sol1c1tado 11n pronunctamtento de esta D1recc1ón 
acerca de la forma de efectuar la l1qu1dac1ón f1nal de la lndem
rttzacton por 3ños de serv1c1os cuando han ex1st1do anticipos por 
causas d1st1ntas a las necesidades de la empresa o el desahucio. 

Al respecto, cumplo con tnformar a 
Ud lo otqu¡~nte 

En pr1mer térm1no, es necesario 
hacer presente que en conformidad a la doctr1na v1qente del 
Serv1c1o, contenida entre otros en Ord1nar1os NQs 154/05, de 
10 Ol 94 y 3701/109, de 23 05 91, resulta procedente conven1r 
ant1c1pos de 1ndemn1zac1ón por años de serv1c1o en la forma que 
las partes convengan ltbremente s1n suJetarse a llm1te alguno, 
por causas d1st1ntas del desahuciO y de las neces1dades de la 
empresa, establec1m1ento o 3ervtcto, tales como mutuo acuerdo, 
Jubtlactón, caso fortu1to, ret1ro voluntar1o, etc. 

nar que 
pr1meros 

Prectsado lo antertor, cabe conslg
el articulo 163 del Cód1go del TrabaJo, en sus dos 

1nc1sos prevtene: 
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' 

" St el c-ontrato hubtere estado vt
" <Jente un Jiio o más y t>l emple.tdor le ¡,.¡ustt~re térmtno en canfor
" mtdaa al articulo 161, deberá pagar al trabaJador, al momento 
" de la termtnactón, la tndemntzactón por años de '3ervtcto t.¡ue 
'' las ~artes hayan conventdo tndtvtdual o colectivamente, siempre 
" que ~..;ta fuere de un monto '3upertor ':! la establectda en el 
" tnctso stgutente 

1 
11 A falta de esta estipulación, en-

,, ~end•éndose ddemás por tal la que no cumpla con el requisito 
' señalado Pn el tnctso precedente, el empleador deberá pagar al 
" ~r3baJJ.ctor una tndemnizact6n equtvoJlente j tretnta dlas de la 
'' 11lt1ma remuoerac1ón mensual devengada por cada año de serVICIO 
" y traccl<~n 3Upertor J se13 meses prestados continuamente a 
'' Jtcho Pmpleador Esta Indemnización t0ndrá un llmite máximo de 

tresc-1ento; tretnta dlas de remuneractón" 

Por su parte, el articulo 161 del 
'11lsmo •_uerpo legal, en '3US tnct.sos lQ y 2Q, establ·~ce 

11 Sin perJUICIO Je lo señalado en 
"l<)S Htl<-ulos precedentes, el empleador podrá poner término al 
" 'dntrato ele traba)o Invocando como causal las necesidades de la 
" t>mpresa, "''3tablectmtento o ..;ervlcio, tales como las derivadas 
" de 1a ractonaltzactón o moderntzación de los mismos, bajas en 
" ld product1v1dad, cambios en las condtctones del mercado o de 
'' la ec-onomia, que hagan necesaria la separación de uno o más 
" tr.:~baJadores, y la falta de adecuactón laboral <) técntca del 
" trabaJador 

'' En el caso de los trabaJadores 
" que tengan poder para repre..;entar al empleador, tales como ge
" ;:entes, ~ubgerentes, "'!gentes o apoderados, stempre que, en to
" do..; ...--;to..; <::~sos, estén dotados, j lo menos, de t 1cull.Jdes ge
" "lerales rl'= tdmintstración, y en el caso de los trabaJadores de 
" .1.3~ p1rttcul~r, el contra.lo de Lrab.3Jo podra, Jdemás, term1nar 
" por rlesahuc1o escrito del empleador, el que deberá darse con 
"tretnt':! di~s de Jnttctpactón, a lo meno;, con r:op1a a la Ins
" pecc1ón del TrabaJo respecttva Stn Pmbargo no o;e requer1rá 
" .->sta lnttclpactón cuando el emple~dor IJ.lgare al t-rabaJador, al 
" momento de la termtnactón, una Indemntzactón en dinero efectivo 
" "'qUIV~lente a la ulttma remuneractón men-:;ual devenqada. Regtrá 
" tambtén esta norma tratándose de c-argos o empleos de la exclu
" s1v1 ronttanza del empleador, cuyo carácter de lales emane de 
" la n.:tturaleza de los mtsmos" 

Del análtsts conJunto de los 
prec2pto'3 le<~ales tran5crttos '3e tnftere que la procedencta de la 
tndemntzdctón por Años de servtclo prev1sta en el 3rtlculo 163 
,Jel Códtqo <Jel TrabaJo .se t>ncuentra supedttada al cumpltmlento de 
los stgutentes requisitos. 

a) Que el contrato 
hubtere estado vtgente, :1 lo menos, durante un 3t1o, ¡ 

de trabaJo 

hl Que d o:rnpleaclor hubiere puesto 
térmtno al contrato tnvocando l:i causal prev1sta en el inciso lQ 
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del articulo 161 del señalado cuerpo legal, esto es, neces1dades 
de la empresa, e<;tablectmtento o servtcto, o en la constgnada en 
el Inciso 2Q de dtcho precepto, vale dectr, desahucto, en el caso 
de que se trate de trabaJ3dores que tengan poder para representar 
al empleador en la forma ~ue en dtcha norma se Indica, o que 
,jesempe~en cargos o empleos de la exclustva conttanza de aquél. 

Ahora bien, de acuerdo a la doctrl
rla rontentda en el Ordinarto NQ 154/05, ,je 10 01 91, de este 
Servicto, no obstante que el empleador pudiera haber anticlpado 
él ¡;>ago .le la tndemntzactón por é.:ausales Lales como ret1ro 
Joluntarto, mutuo acuerdo, JUbtlactón, Ptc , s1 en deftnitlva 
1nvocar3 133 .necestdades de la ~mpresa o Pl ,jesahucto espectal 
· omo causal de termtnación de los contratos de trabaJO de los 
,jependtentes que laboran para ~l y se cumplen l<lS requtsttos y3 
~eñalados, estaria obltgado a pagar la Indemntzactón legal, al 
t-enor del articulo 163 del Códtgo del TrabaJo, Lranscr1to y 
romentado precedentemente 

El referido dtctamen al pronuncLar
~e Jobre la postbtltdad ,je compensar las canttdades perc1b1das 
por roncepto de anttctpo de tndemnizactón con las que corresponda 
rectbtr con mottvo de 13 lermtnactón del contr3to, ha '5eñalado 
'' que rPsultarla JUrldtcamente procedente, en opinión del suscrl
" to, t-oda ;ez que la compensactón Je acuerdo 3 lo dtspuesto en 
'' los articulas 1655 y stgutentes del Código Ctvtl, opera cuando 
'' do3 persona3 3on deudoras una de otra, lo que prect3amente ocu
,, rrtrla en la especie 

'' En efecto, en Pl caso que nos 
" <lcupa ;¡ ~e h3 pactado el pago dP una tndemntzactón por causa
" les rl1sttntas de las del desahucio o necesidades de la empresa, 
"prect;o ~s conventr que dtcha tndemntz3ctón seria un benet1c1o 
" "'U1Pto a una condtcion suspensiva, ·~sto es, a la eventualidad 
" q•1e l 3 termtnación del contrato ;e produzc3 por 1 JS causales 
''convenidas, de manera que ::oi la relactón laboral termina por 
" l a .o ,.. ; t I p u 1 a da 3 ~~ n e l 'l r t 1 e u lo 1 o de l J l e y 1 9 O 1 O , no s P 
" Cllmplirla la condtctón prevt'>ta por las partes y, en tal caso, 
" el trabaJador 3Pria deudor del empleador respecto 3 las cantl
" rlades percibidas por concepto r1e anttcipo del beneftcto en es
" tudto 

'' Por su parte, el empleador seria 
'' jeudor de una .ouma ,jetermtnada en Pl evento ,je tnvocar como 
'' causal de térmtno de contrato, segun se ha señalado, el desahu
,, cto o las r1ecestdades de la empresa'' 

La referencia hecha al ~rt1culo )Q 
le lJ ley NQ 19 010, debe entenderse PtectuJda tctu3lmPnte al 
drtlculo 161 del Código del TrabaJo 

Ftnalmente, el Jictamen en comento 
concluyó •1ue ''al 3er reclprocamente deudores, empleador y traba
'' Jador resulta procedente que opere la ftgura jurldica de la 
" compensactón extingu1endo total o p3rCt3lmente l'ls de11das exi::,
" tentes entre ambas partes, dertvadas de la Indemnización por 
" años de servtcto, tanto convenctonal como legal" 
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Ahora bien, teniendo en considera-
Ion lJs doctrtnas enunctadas en los ¡J.3rr:~tos que :~nreceden, es 

postble conclutr que ¡Jara hacer efectiva la compensación de que 
5e trata, 11 momento de realtzar 1:~ l1qutdactón ftnal de la 
Indemnización por años de servtcio que deba ¡Jagar con arreglo al 
articulo 163 del Códtgo del TrabaJo, el em¡Jleador deber~ calcu
lar, en ¡Jrimer lugar, el monto total que corresponderla al depen
dtente ¡Jor tal concepto, ¡Jor todos los Jños de prestactón de 
serv1c1os y, enseguida, restar a este monto la cantidad que haya 
pagado 31 trabaJador por anttctpos de la tndemntzactón convencto
nal 

Con todo, cabe hacer presente que 
los .>nttctpos de la 1ndemntzac16n ¡Jor Jños de serv1c1o, antes de 
aeductrlos del monto total a que se ~lude en el p~rrafo que 
~ntecede, deberán reaJU3tarse en la forma ¡Jreventda en el articu
lo ~3 del Códtgo del TrabaJo, cuyos 1nctsos lQ y 2Q, prescriben: 

'' Las 3Umas que los empleadores 
adeudaren a los trabaJadores por concepto de remuneractones, 
lndemntzactones o cualquter otro, devengadas con mottvo de 
lJ prestación de servtcios, se pagarán reaJustadas en el mismo 
p<lrcentaJP en que haya vartado el Indtce de Prectos al Consumt
dor determinado por el Instituto Nacional de Estadisticas, 
Pntre el mes antertor 3 aquel en que debtó etectuarse el pago y 
el ¡1recedente a aquel en que efectivamente ~e realtce 

'' los 3ntictpos, abonos 
" empleador" 

'' Idénttco reaJuste expertmentar~n 
o pagos parctales que hubtera hecho el 

En consecuencia, sobre la base de 
lJs ,j¡spostctones legales cttadas y constderactones formuladas 
~umpleme Informar ~ Ud que ¡Jara los efectos de realizar la 
l1qu1dactón ftnal de la 1ndemn1zactón p<lr lños de serv1cto cuando 
han extsttdo anttctpos ¡Jor causas dtsttntas a las necesidades de 
la etnpresa, establectmtento o 3ervtcto u el desahucto, el emplea
rlor leberá calcular, en ¡Jrtmer lugar, el monto total que deberla 
[13.•JH ll dependiente 11or t:~l concepto, p•lr todos los años de 
prestactón de servtctos y, ensegutda, restar a este monto la 
rJntl<hd que h>ya pagado 31 trabaJador por anttctpos de la 
1ndemn1zactón convencional, éstos ulttmos reaJustados, en confor
ntldad l lo ¡Jreventdo en los lnctsos lQ y 2Q del 3.rtlculo b3 del 
Códtgo del TrabaJo 
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