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INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO. 

Norma general para trabajadores.  

Valerie Oyanadel Lara 

 

Indemnización por años de servicio: 

Según el art. 163 del C.T, es un pago que corresponde por derecho a los trabajadores recibir de parte 

de su empleador, al momento de ser despedido, cuando el empleador invoca la causal de término 

del art. 161 (necesidades de la empresa o desahucio del empleador), y que tengan un contrato 

vigente por un año o más, el cual será en proporción a la cantidad de años trabajados. 

Este pago es el equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por el 

trabajador al momento de ser despedido, por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, 

prestados de manera continua, con un tope máximo de 11 años. De igual manera se podrá pactar 

por contrato individual o colectivo una indemnización por años de servicio que sea superior a la 

establecida por ley. 

 

1. Excepciones: 

El derecho a indemnización por años de servicio sólo es para aquellos trabajadores con contrato de 

trabajo vigente por un año o más, y que el empleador pone término por la causal del art 161 del 

Código del Trabajo, es decir, necesidades de la empresa, establecimiento o servicio. Por lo anterior, 

en el caso de contratos a plazo fijo por un año que finalicen por término del plazo convenido, no 

tendrán derecho a esta indemnización. 

  

2. Remuneraciones que se deben incluir en el cálculo de la Indemnización por años de Servicio:  

Para determinar el monto de la indemnización legal por años de servicio, se estableció en el art. 172 

del Código del trabajo el concepto de “Ultima Remuneración”, señalando que corresponde a todo 

lo que el dependiente estuviere percibiendo por sus servicios al momento de terminar el contrato, 

incluidas las regalías o especies avaluadas en dinero y las imposiciones, excluyendo expresamente 

las horas extraordinarias, asignaciones familiares y aquellos beneficios o asignaciones otorgadas de 

manera esporádica o por una sola vez en el año. 

En el caso de la gratificación que sea pagada de manera mensual, ya sea legal o convencional, debe 

incluirse en el cálculo de la indemnización citada, igualmente sucede con las asignaciones de 

colación, movilización, desgaste de herramientas e incluso con los viáticos si estos son pagados 

mensualmente. Así mismo, el servicio ha dictaminado que se incluirán los cheques restauran, la 

colación que sea otorgada por la empresa, la casa habitación; mientras sea posible avaluar estas 

regalías en dinero, sin necesidad que las partes hayan fijado un valor por estas. 
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- Trabajadores con remuneración fija: 

En el caso de trabajadores con renta fija, se debe considerar para el cálculo la última remuneración 

mensual, correspondiente al mes anterior de ocurrido el despido; en el caso de contar con una 

licencia médica en ese mes, deberá considerarse el mes anterior con 30 días trabajados. Por 

ejemplo: si el despido es con fecha 25 de Abril, se considerará la remuneración de Marzo, pero en 

el caso de contar con licencia médica en dicho mes, se tomará como base de cálculo el mes de 

Febrero, y así sucesivamente. 

 

- Trabajadores con renta variable: 

Para aquellos trabajadores con renta variable, se deberá considerar el promedio de los últimos tres 

meses calendario, laborados en forma completa, anteriores al mes de despido. Como ejemplo 

consideramos fecha de despido el 25 de Abril, para el cálculo se considerarán los 3 meses anteriores 

es decir, Enero, Febrero y Marzo, si hubiese alguna licencia médica en uno de estos meses se 

considerará el mes anterior, o sea Diciembre, y así sucesivamente. 

 

3. Topes: 

La indemnización por años de servicios cuenta con un tope de 11 años laborados para un mismo 

empleador, solo quedaran exceptuados de este tope aquellos trabajadores que al 1 de Diciembre 

de 1990 (fecha en que entró en vigencia esta ley) tenían un contrato vigente con fecha de inicio 

anterior al 14 de Agosto de 1981, quienes no tendrán tope de años de servicio. 

En cuanto al tope de remuneraciones a considerar como base de cálculo para la indemnización por 

años de servicio, este es de 90 UF mensuales, considerando el valor de la Unidad de Fomento al 

último día del mes anterior al pago.  

 

4. Pago: 

Según lo establecido en el artículo 177 del Código del Trabajo, modificado por la ley 20.684, que 

establece que el finiquito debe ser otorgado y puesto a disposición del trabajador dentro de los 10 

días hábiles siguientes desde el término del contrato, entre cuyo pago se contabiliza la 

indemnización citada en este artículo; deberá además ser pagado al contado o, sólo en el caso de 

llegar a acuerdo entre las partes, podrá pactarse en cuotas, en conformidad al art 63 bis y 169, 

además de ser ratificado ante la inspección del trabajo. De no existir este acuerdo, si el empleador 

se retrasa de manera injustificada en el pago, más allá del plazo establecido por ley, el trabajador 

puede realizar el reclamo respectivo ante la Inspección del Trabajo. 
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5. Pago en cuotas: 

El código de Trabajo en su artículo 169 letra a), y en el inciso 1° del artículo 177 (modificado por la 

ley 20.684), permite acordar entre las partes el fraccionamiento del pago de la indemnización, se 

entenderá por cumplida esta condición siempre que a cada cuota se le adicione el porcentaje de 

IPC, entre el mes anterior al término de la relación laboral y el que precede a aquel en que se efectúe 

el pago correspondiente, adicionalmente a ello incorporar los intereses habidos desde la fecha de 

término hasta el día en que se  realiza el pago de cada cuota convenida. 

En el caso de no cumplir con el pago de las cuotas en las condiciones establecidas, el trabajador 

tendrá el derecho de interponer el respectivo reclamo ante la Inspección del Trabajo. En cuyo caso, 

el simple incumplimiento del pacto realizado hará inmediatamente exigible el total de la deuda. 

 

6. Sanciones: 

El incumplimiento del pago del finiquito con las respectivas indemnizaciones, dentro de los plazos 

establecidos, ya sea al contado o en cuotas, puede ser objeto de una multa para el empleador; 

además, de poder ser objeto por parte del juez de un incremento de hasta un 150% en los costos 

del citado finiquito. 

 

Jurisprudencia relacionada 

Dictamen Corte Suprema. 

Rol Nº 6879-2016. 

Dic-2016 

Acogió unificación de jurisprudencia y ordenó incrementar indemnización por años de servicios en 

favor de trabajadores despedidos. 

- Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por un grupo 

de trabajadores de Ameco Chile S.A. en calidad de demandantes, con motivo del fallo 

emitido por la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de nulidad deducido 

en contra la sentencia del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de la misma ciudad, que 

decidió aplicar a la indemnización por años de servicio, la imputación del aporte patronal al 

Fondo de Cesantía. 

 

- En su sentencia, el máximo Tribunal expone que la materia de derecho que se pide 

uniformar es la de determinar si en un despido fundado en la causal de necesidades de la 

empresa, conforme al artículo 161 del Código del Trabajo, que ha sido declarado 

improcedente, corresponde que el empleador descuente o impute el monto aportado por 

concepto de seguro de cesantía, es decir, se trata de la aplicación que haya de darse al 

artículo 13 de la Ley 19.728. 
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- Enseguida, sostiene el fallo que claro está que la imputación del saldo de la cuenta de 

cesantía está concebida, exclusivamente, para los casos en que el término del vínculo 

laboral se produce por un despido basado en la causal del artículo 161. 

 

- El fallo expresa que tanto la indemnización por años de servicio, cuanto la imputación, 

constituyen un efecto consecuente a la exoneración prevista en el artículo 161. En el 

esquema del Título V del Libro I del código del trabajo, la consecuencia indemnizatoria es 

propia de la invocación de una causal exoneratoria del trabajador, vacía de contenido, no 

solamente en lo formal, v. g. ausencia de hechos descriptivos, sino en lo substantivo, v. g. 

“necesidades” inexistentes o no establecidas. Así, indica que no se presenta conforme a 

razón el discurso según el cual habría de proceder la imputación de que se viene tratando -

efecto o consecuencia- a pesar que no compareciera su causa, justamente porque ésta –

impetración de la hipótesis legal del artículo 161- resultó vacua en criterio de la judicatura. 

 

- En consecuencia, la Corte Suprema concluye considerando que la sentencia que motiva este 

alzamiento incurrió en error al aceptar la compensación en un caso en que ella misma 

corroboró la inconcurrencia de los supuestos del artículo 161, como justificación del despido 

y de esta manera se configuró la causal de nulidad alegada, esto es, aquella prevista en el 

artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 13 y 52 de la Ley N° 19.728. 

 

- Así, se establece que los despidos de los actores han sido improcedentes y, en consecuencia, 

la demandada fue condenada al pago del incremento del 30% de la indemnización por años 

de servicio de los actores, en las sumas que indica. 

 

Dictamen Dirección del Trabajo. 

ORD N° 3269/47 

22-Ago-2014 

Finiquito; Otorgamiento; Plazo; Indemnizaciones; Intereses. 

- De la disposición legal precitada se desprende inequívocamente que la nueva normativa 

que regula la materia ha establecido un plazo máximo de 10 días hábiles para que el 

empleador otorgue el finiquito y ponga su pago a disposición del trabajador, plazo que rige 

a partir de la separación de éste, sin perjuicio de la posibilidad de fraccionar dicho pago de 

común acuerdo con el afectado, dándose cumplimiento a los requisitos legales pertinentes. 

 

- Las indemnizaciones a que se refieren los artículos 168, 169, 170 y 171 se reajustarán 

conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se puso 

término al contrato y el que antecede a aquel en que se efectúe el pago. Desde el término 

del contrato, la indemnización así reajustada devengará también el máximo interés 

permitido para operaciones reajustables. 

http://www.tributariolaboral.cl/
http://www.notrasnoches.cl/


ARTÍCULO TÉCNICO   
 
 

Boletín Laboral Previsional Nro. 84  – www.tributariolaboral.cl 

- Sobre la base de las disposiciones legales y jurisprudencia administrativa citadas y 

consideraciones formuladas, cúmpleme informar a Ud. que la disposición contenida en el 

artículo 173 del Código del Trabajo, que establece que las indemnizaciones a que se refieren 

los artículos 168, 169,170 y 171 del mismo cuerpo legal generan también intereses a partir 

del término del contrato, resulta aplicable en la situación prevista en el artículo 177 del 

Código del Trabajo, vale decir, cuando el empleador ha otorgado el finiquito y puesto su 

pago a disposición del trabajador dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde su 

separación. Complementa en tal sentido el Ordinario Nº 3866/42, de 07.10.13 de esta 

Dirección. 

 

Dictamen Dirección del Trabajo. 

Dictamen 3268/46 

22-Ago-2014 

Finiquito; Exigibilidad; Conservación; Plazo. 

1. El trabajador podrá exigir el pago de su finiquito mientras su extinción, por vía de la 

prescripción, no haya sido alegada y declarada por los Tribunales de Justicia en cada caso 

particular. De ello se sigue, que el empleador deberá mantener a disposición del trabajador 

el respectivo finiquito y su pago durante igual período de tiempo. 

2. Finalmente, en lo concerniente a la consulta referida al período durante el cual el empleador 

debe conservar archivada la documentación laboral, específicamente los finiquitos, la 

reiterada y uniforme doctrina de esta Dirección, contenida, entre otros, en dictamen Nº 

7053/160, de 28.09.1990 -cuya copia se adjunta-, ha concluido que "el lapso durante el cual 

el empleador debe conservar la documentación aludida -documentos que derivan de las 

relaciones laborales- es, a lo menos, el suficiente para respaldar debidamente las 

obligaciones laborales y contables de la empresa frente al eventual ejercicio de acciones 

laborales, previsionales, civiles, penales o tributarias, según los casos, espacio de tiempo 

que, por lo tanto no podría ser inferior a los plazos de prescripción de cada uno de los 

diversos derechos y acciones...." 

El empleador para efectos de cumplir con la obligación de conservar la documentación laboral, 

deberá tener presente las normas sobre prescripción reguladas en el ordenamiento jurídico. 
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Referencias Legales. 

Para mayor información y detalle de este tema puede revisar las siguientes fuentes legales: 

Código del trabajo 

www.diarioconstitucional.cl 

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl  

https://www.dt.gob.cl/  

https://www.leychile.cl/  

https://www.bcn.cl/  
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