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Estimados lectores,  

En esta vigésima séptima edición del Reporte Tributario, Nº27 Junio/2012, se presenta un tema 
que resulta interesante desde diversas perspectivas, ya sea como asesor o trabajador 
dependiente, relacionado con el concepto y cálculo de obligaciones tributarias originadas por las 
indemnizaciones provenientes del término de una relación laboral, ya sean de tipo legal, 
contractual y/o voluntarias. El tema revela cierta complejidad, ya que involucra normas de 
carácter impositivo, además de otras de carácter laboral y previsional. 

A través del presente Reporte Tributario, se analizarán las indemnizaciones por término al 
contrato de trabajo que se originan por diferentes causas, pudiendo ser establecidas por ley, por 
contratos o convenios colectivos o individuales y/o voluntarias, entre otras. Se revisarán las rentas 
con las cuales las indemnizaciones se encuentran relacionadas, sus diversos orígenes, 
características y obligatoriedad, examinando las normas legales que las rigen y su calificación 
tributaria específica, para finalizar el análisis a través del planteamiento de un caso de aplicación y 
su resolución. 

El Centro de Estudios Tributarios (CET UChile), continuará mensualmente desarrollando temas de 
índole tributaria, para lo cual los invitamos a visitar www.cetuchile.cl donde podrán encontrar 
publicaciones sobre diversos estudios tributarios, seminarios, apariciones en prensa de nuestros 
colaboradores e integrantes, análisis de jurisprudencia, historial de reportes tributarios, tesis para 
la obtención del grado de Magíster en Tributación de la Universidad de Chile, entre otras 
temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales, 
Profesor Javier Jaque López 
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios 
CET UChile  
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INDEMNIZACIONES POR TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Las rentas del trabajo dependiente son una de las rentas más comunes entre 
los contribuyentes, puesto que éstas son percibidas directamente por la 
fuerza laboral de nuestro país, la cual está compuesta principalmente por 
trabajadores dependientes. Quizás desde el punto de vista recaudatorio no 
sea la renta más beneficiosa, pero proporcionalmente es una de las rentas 
que puede verse afectada con una de las más altas cargas tributarias en 
Chile. 

 
Es por ello, que el actual proyecto de reforma tributaria que se encuentra en el Congreso, 
contempla modificaciones dirigidas a rebajar las distintas tasas del impuesto único de segunda 
categoría y a la normalización de la tributación mensual con una tributación anual, igualando de 
esta forma la carga impositiva de las rentas del trabajo dependiente con las del trabajo 
independiente, éstas últimas afectadas con el impuesto global complementario. 
 
La tributación de las rentas del trabajo dependiente, al contrario de lo que se piensa, es una de las 
más complejas, porque no solo involucra normas de carácter impositivo, sino también normas de 
carácter laboral y previsional, entre otras. 
 
A modo de ejemplo, la Ley sobre Impuestos a la Renta1 incluye beneficios tributarios que se 
encuentran directamente involucrados con las normas previsionales, tales como, el artículo 42 bis 
que se refiere a los ahorros previsionales voluntarios, el artículo 42 ter que se refiere a los 
excedentes de libre disposición, el artículo 42 quáter que se refiere a los excedentes de libre 
disposición que corresponden a depósitos convenidos, etc. 
 
Respecto de las indemnizaciones laborales, el legislador otorgó un tratamiento tributario especial 
en el Código del Trabajo, con su correspondiente contrapartida en el artículo 17 de la LIR. 
 
Pues bien, el presente reporte abordará el tratamiento tributario que afecta a las indemnizaciones 
por término de la relación laboral, dando a conocer de esta forma tanto la imposición que las 
afecta como así también sus beneficios tributarios. 
 

II. RENTAS DEL TRABAJO DEPENDIENTE 
 

Las rentas del trabajo dependiente son un tipo de renta que se encuentra 
afecta a un impuesto de carácter progresivo de periodicidad mensual, 
denominado impuesto Único de Segunda Categoría, regulado principalmente 
entre los artículos 42 y 47 de la LIR, sin perjuicio de otras normas accesorias. 
 
Este impuesto, como se indicó, grava las rentas del trabajo dependiente, 
tales como sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, 

participaciones y cualesquiera otras asimilaciones y asignaciones que aumenten la remuneración 

                                                 
1 En adelante indistintamente LIR. 
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pagada por los servicios personales de una persona, según establece el artículo 42 N° 1 de la LIR. 
También se incluyen entre las rentas afectas a este tributo los montepíos y pensiones que puede 
percibir una persona, como asimismo el sueldo empresarial regulado en el artículo 31 N° 6 de la 
LIR, que beneficia al empresario individual y a los socios de sociedades de personas. 
 
Estas rentas, salvo el sueldo empresarial, por su naturaleza, se obtienen por una relación laboral 
que involucra un vínculo de subordinación o dependencia, que se manifiesta a través de un 
contrato de trabajo. 
 
Entre las características de este impuesto, podemos mencionar que se trata de un impuesto único 
que debe ser retenido por el empleador, en virtud del artículo 74 N° 1 de la LIR, y la renta no se 
encuentra obligada a ser declarada anualmente por no encontrarse señalada, para estos efectos, 
en el artículo 65 de la mencionada ley, salvo que el trabajador deba reliquidar dicho tributo por 
haber obtenido rentas de más de un empleador, simultáneamente, en un mismo periodo mensual 
de pago, de acuerdo al artículo 47 de la LIR. 
 
Este tributo que fue retenido, debe ser declarado y enterado por el empleador, en arcas fiscales, 
dentro de los primeros doce días de cada mes, de conformidad a lo señalado por el artículo 78 de 
la LIR. 
 
En cuanto a la responsabilidad por el pago de los impuestos, el artículo 83 de la LIR, establece que 
si el impuesto fue retenido, la responsabilidad por el pago recaerá únicamente sobre las personas 
obligadas a efectuar la retención. En caso contrario, si no ha sido retenido el tributo, la 
responsabilidad por el pago recaerá también sobre las personas obligadas a efectuarla. 

 
III. INDEMNIZACIONES POR TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
En cuanto a la tributación de las personas, el artículo 17 contiene diversas 
disposiciones que establecen que determinadas cantidades toman la 
calidad de ingreso no constitutivo de renta, muchas de las cuales tienen 
relación con las rentas del trabajo. A modo de ejemplo podemos 
mencionar: Las pensiones alimenticias, indemnizaciones laborales, 

alimentación y alojamiento, movilización, traslación y viáticos, gastos de representación, 
beneficios previsionales, entre otros. 
 
Como sabemos, el concepto de renta que contiene nuestra LIR es muy amplio, representando esta 
característica su regla general. Es por ello, que la propia ley en forma taxativa reputa 
determinadas cantidades como ingresos no renta, constituyendo en definitiva esta designación 
una desgravación impositiva total, que distingue a éstas de las rentas exentas. 
 
Desde el punto de vista laboral, el Código del Trabajo regula el término de la relación contractual 
entre el trabajador y el empleador, estableciendo el nacimiento de obligaciones económicas que 
dependen de circunstancias específicas. 
 
En el caso particular que nos ocupa, el Código del Trabajo establece la obligación de pagar algunas 
indemnizaciones que nacen básicamente de la causa que motivó la desvinculación laboral del 
trabajador. Estas causas se conocen como causales de despidos, las cuales se encuentran 
reguladas en los artículos 159, 160 y 161 del mencionado texto legal. 
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Estas indemnizaciones, en general, guardan relación con los años de servicio prestados por el 
trabajador a la empresa de la cual se desvincula, la compensación de derechos que no podrán ser 
ejercidos y otras indemnizaciones compensatorias establecidas en la ley, o bien, en cláusulas 
contractuales. 
 

IV. TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS INDEMNIZACIÓN POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN 
LABORAL. 

 
En materia impositiva, son los artículos 178 del Código del Trabajo, en 
conjunto con el artículo 17 N° 13 de la LIR, las disposiciones que regulan el 
tratamiento tributario de estas indemnizaciones, las cuales pueden calificar 
como rentas tributables, afectas al impuesto único de segunda categoría o 
como ingresos no constitutivos de renta. 

 
Las disposiciones legales mencionadas establecen lo siguiente: 
 
Artículo 178 del Código del Trabajo: 
 
“Las indemnizaciones por término de funciones o de contratos de trabajo establecidas por ley, las 
pactadas en contratos colectivos de trabajo o en convenios colectivos que complementen, 
modifiquen o remplacen estipulaciones de contratos colectivos, no constituirán renta para ningún 
efecto tributario. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando por terminación de funciones o de 
contrato de trabajo, se pagaren además otras indemnizaciones a las precitadas, deberán sumarse 
éstas a aquéllas con el único objeto de aplicarles lo dispuesto en el Nº 13 del artículo 17 de la ley 
sobre Impuesto a la Renta a las indemnizaciones que no estén mencionadas en el inciso primero de 
este artículo.” 
 
Artículo 17 N° 13, de la LIR. No constituye renta: 
 
“…… la indemnización por desahucio y la de retiro hasta un máximo de un mes de remuneración 
por cada año de servicio o fracción superior a seis meses. Tratándose de dependientes del sector 
privado, se considerará remuneración mensual el promedio de lo ganado en los últimos 24 meses, 
excluyendo gratificaciones, participaciones, bonos y otras remuneraciones extraordinarias y 
reajustando previamente cada remuneración de acuerdo a la variación que haya experimentado el 
Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al del devengamiento de la 
remuneración y el último día del mes anterior al del término del contrato.” 
 
Como se aprecia de la primera norma transcrita, el legislador distingue claramente tres tipos de 
indemnizaciones, las cuales ha calificado como ingreso no constitutivo de renta: 
 

 Indemnizaciones legales. 

 Indemnizaciones provenientes de contratos colectivos de trabajo. 

 Indemnizaciones provenientes de convenios colectivos que complementen, modifique o 
remplacen estipulaciones de contratos colectivos. 
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No obstante lo anterior, podemos encontrar otros tipos de indemnizaciones que puede percibir el 
trabajador con motivo del término de la relación laboral, las cuales se encuentran reguladas en el 
inciso segundo del artículo 178 de la primera norma transcrita. Entre estas encontramos las 
indemnizaciones contractuales y las indemnizaciones voluntarias, que deberán ser evaluadas de 
conformidad al artículo 17 N° 13 de la LIR, pero considerando para dichos efectos, el grupo de 
indemnizaciones enumeradas anteriormente. 
 
Por su parte, dentro de las indemnizaciones legales debemos distinguir entre aquella 
indemnización que guarda relación con los años de servicio del trabajador, de otras 
indemnizaciones que deben ser pagadas por compensaciones de derechos o incumplimientos de 
parte del empleador. En detalle estas son: 
 

 Indemnización legal por años de servicio. 

 Indemnización legal por desahucio. 

 Indemnización legal por falta de aviso previo. 

 Indemnización legal por feriado. 
 
Antes de ahondar más sobre la tributación de estas indemnizaciones, a continuación explicaremos 
brevemente en qué consiste cada una de ellas y cuando nace el derecho a percibirlas. 
 

V. INDEMNIZACIONES LEGALES 
 
Entenderemos como indemnizaciones legales aquellas que deben pagarse en 
virtud de la ley, por cumplirse con los supuestos que esta misma establece, y 
que no constituirán renta, en virtud del inciso primero del artículo 178 del 
Código del Trabajo. 
 

1.  INDEMINIZACIÓN LEGAL POR AÑOS DE SERVICIO2 
 
Esta indemnización se origina cuando el empleador pone término al contrato de trabajo invocando 
como causal de despido las establecidas en el artículo 161 del Código del Trabajo, es decir, 
invocando necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, o bien el desahucio, teniendo 
además como condición que la relación laboral haya estado vigente a lo menos por un año. 
 
Esta indemnización, contenida en el inciso 2° del artículo 163, se debe pagar al momento del 
término del contrato y es equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por 
cada año de servicio y fracción superior a seis meses prestados continuamente a dicho empleador, 
con un límite máximo de 330 días de remuneración. 
 
Para los efectos anteriores, la última remuneración mensual devengada no podrá exceder de 90 
unidades de fomento del último día del mes anterior al pago, de conformidad al artículo 172 del 
Código del Trabajo. 
 
Por ejemplo, si el contrato de un trabajador, al momento del despido, tiene una vigencia de 1 año, 
7 meses y 10 días, tendrá derecho a una indemnización legal por 2 años de servicio, equivalente a 
2 meses de la última remuneración mensual devengada. 

                                                 
2 Esta indemnización legal se encuentra regulada en el artículo 163 del Código del Trabajo. 
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2.  INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO A TODO EVENTO3 

 
Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, el artículo 164 del Código del Trabajo también 
permite establecer entre el empleador y el trabajador, a contar del séptimo año de la relación 
laboral, una indemnización por años de servicio a todo evento, vale decir, cualquiera que sea la 
causal que origine la desvinculación del trabajador de la empresa dará origen al pago de esta 
indemnización. 
 
Entre las características de esta indemnización encontramos las siguientes: 
 

a) Es sustitutiva de la indemnización normal por años de servicio que se gatilla con motivo de 
la causal referida en el artículo 161 del Código del Trabajo. 

b) Es pagadera con motivo de la terminación del contrato de trabajo, cualquiera sea la causal 
que la origine. 

c) Se refiere sólo al lapso posterior al sexto año de servicio y hasta el término del undécimo 
año de relación laboral. 

d) Esta indemnización se financiará con un aporte del empleador no menor al 4,11% de la 
remuneración mensual imponible, con tope de una remuneración máxima de 90 UF. 

 
3.  INDEMNIZACIÓN POR DESAHUCIO Y SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIO4 

 
La indemnización por desahucio nace en beneficio de los trabajadores que tengan poder para 
representar al empleador, en el caso de los trabajadores de casa particular y los trabajadores que 
desempeñen cargos de exclusiva confianza del empleador. Esta indemnización se gatilla cuando el 
empleador no comunica por escrito el desahucio con treinta días de anticipación al trabajador con 
copia a la inspección del trabajo.  
 
Por su parte, la indemnización sustitutiva del aviso previo tiene su origen cuando el empleador ha 
invocado como causal de despido del trabajador necesidades de la empresa, establecimiento o 
servicio y no ha comunicado dicho despido al trabajador, con copia a la Inspección del Trabajo, a lo 
menos con treinta días de anticipación. 
 
Ambos tipos de indemnizaciones, por desahucio y sustitutiva de aviso previo, constituyen 
indemnizaciones legales, por lo tanto, son calificadas como ingresos no constitutivos de renta. 
Para estos efectos, se ha establecido que el monto de estas indemnizaciones es equivalente a la 
última remuneración devengada5, la que no podrá ser superior a 906 unidades de fomento del 
último día del mes anterior al pago7. 
 

4.  INDEMNIZACIONES POR VACACIONES O FERIADO8 
 
De conformidad al Código del Trabajo, todo trabajador con más de un año de servicio tendrá 
derecho a un feriado anual de quince días hábiles, sin considerar el día sábado, con remuneración 

                                                 
3 Las indemnizaciones a todo evento se encuentran reguladas entre los artículos 164 y 167 del Código del Trabajo. 
4 Estas indemnizaciones se encuentra regulada en el inciso segundo del artículo 161 e cuarto del artículo 162 del Código del Trabajo. 
5 La última remuneración devengada comprende las cantidades señaladas en el inciso primero del artículo 172 del Código del Trabajo. 
6 Inciso segundo del artículo 172 del Código del Trabajo. 
7 Oficio N° 1775 de 20.06.2009 
8 El feriado legal está regulado entre los artículos 66 y 76 del Código del Trabajo. 
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íntegra. Sin embargo, por mutuo acuerdo, es permitida la acumulación del feriado, pero sólo hasta 
dos períodos consecutivos. 
 
Si por cualquier circunstancia el trabajador se desvincula de la empresa, sea voluntariamente o por 
despido, se verá impedido de utilizar este beneficio, en tal caso la ley establece como un modo de 
compensar dicho derecho el pago de una indemnización en dinero, ya sea por el total del feriado o 
una proporción si aún no se ha cumplido la anualidad. 
 
Por lo expuesto, cabe entonces preguntarse sobre el tratamiento tributario de las sumas 
percibidas por el trabajador por los días de feriado que exceden de los periodos de acumulación 
permitidos por la ley, ante lo cual el Servicio de Impuestos Internos (SII en adelante) mediante la 
Circular N° 73 de 27/11/1997 y el oficio N° 2045 de 01/09/2011, ha fijado su posición en los 
siguientes términos: 
 
..”respecto del feriado establecido en el Artículo 73 del Código del Trabajo, la retribución que 
corresponda con ocasión del retiro del trabajador de la empresa, aún en la parte que exceda de dos 
períodos básicos acumulados, constituirá una indemnización legal que no tiene el carácter de renta 
al tenor de lo dispuesto en el Artículo 17, N° 13, de la Ley de la Renta, en concordancia con lo 
establecido en el Artículo 178 del Código del Trabajo.” 
 
De lo señalado por el SII, podemos concluir entonces, que las indemnizaciones por feriado total o 
proporcional, según sea el periodo de vigencia del contrato, pagadas al trabajador con motivo de 
su desvinculación de la empresa, en la medida que cumpla con los requisitos para su derecho, 
constituyen para este último un ingreso no constitutivo de renta, por constituir una indemnización 
de carácter legal, en los términos del artículo 178 del Código del Trabajo, aún cuando esta 
indemnización compense el feriado acumulado más allá de lo permitido por el señalado código. 
 

5.  ÚLTIMA REMUNERACIÓN DEVENGADA 
 
Tal como se ha señalado anteriormente, el Código del Trabajo para la valorización y pago de las 
indemnizaciones establece que se considerará para dichos efectos la última remuneración 
mensual devengada, la cual no puede exceder de 90 unidades de fomento del último día del mes 
anterior al pago. 
 
Para estos efectos, la última remuneración mensual devengada comprende toda cantidad que 
estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el 
contrato de trabajo, incluidas las imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social de 
cargo del trabajador y las regalías o especies avaluadas en dinero, con exclusión de las asignación 
familiar legal, pagos por sobre tiempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en forma 
esporádica o por una sola vez al año, tales como gratificaciones y aguinaldos de navidad. 
 
En el caso de remuneraciones variables, la indemnización se calculará sobre la base del promedio 
percibido por el trabajador en los últimos tres meses calendario. Un ejemplo típico de este hecho, 
es el caso de los trabajadores que se desempeñan como vendedores, donde toda o gran parte de 
su remuneración está compuesta por estipendios variables como la comisión. 
 
En esta materia, es importante señalar el ordinario N° 4466/308 de septiembre de 1998, emitido 
por la Dirección del Trabajo, el cual señala que para los efectos de calcular la indemnización legal 
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por años de servicio y la sustitutiva del aviso previo, procede incluir las asignaciones de 
movilización y colación percibidas en forma mensual.  
 

VI. INDEMNIZACIONES ORIGINADAS EN CONTRATOS COLECTIVOS O CONVENIOS 
COLECTIVOS 

 
Las indemnizaciones convencionales o contractuales también se ven 
favorecidas por el beneficio tributario contenido en el artículo 178 del Código 
del Trabajo, es decir, constituyen un ingreso no constitutivo de renta para 
quienes las perciben. 

 
1.  INDEMNIZACIONES PROVENIENTES DE CONTRATOS COLECTIVOS 

 
De conformidad al artículo 344, inciso 2°, del Código del Trabajo, se define el contrato colectivo en 
los siguientes términos: 
 
“Contrato colectivo es el celebrado por uno o más empleadores con una o más organizaciones 
sindicales o con trabajadores que se unan para negociar colectivamente, o con unos y otros, con el 
objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo 
determinado.” 
 
Si en el contrato colectivo se establece una indemnización por años de servicio, tales cantidades, 
como se señaló, no constituyen renta, incluso si en el cálculo para su pago se consideró una 
remuneración mensual superior a la que establece la ley. Esta afirmación se basa en un 
pronunciamiento del SII realizado a través del oficio N° 1775, de fecha 20/06/2009, que señala lo 
siguiente: 
 
“...cuando la empresa pague una indemnización pactada en un contrato colectivo considerando 
una remuneración mensual superior a 90 Unidades de Fomento, dicha indemnización asumirá el 
carácter de no renta en su totalidad, cualquiera sea su monto.” 
 

2.  INDEMNIZACIONES PROVENIENTES DE CONVENIOS COLECTIVOS 
 
El artículo 351, inciso 1°, del Código del Trabajo define el convenio colectivo de la siguiente 
manera: 
 
“Convenio colectivo es el suscrito entre uno o más empleadores con una o más organizaciones 
sindicales o con trabajadores unidos para tal efecto, o con unos y otros, con el fin de establecer 
condiciones comunes de trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado, sin sujeción a las 
normas de procedimiento de la negociación colectiva reglada ni a los derechos, prerrogativas y 
obligaciones propias de tal procedimiento.” 
 
Sin embargo, se recuerda que el artículo 178 del mismo Código establece que las indemnizaciones 
pagadas en virtud de un convenio colectivo no constituirán renta en la medida que este convenio 
complemente, modifique o remplace cláusulas de un contrato colectivo, es decir, para 
beneficiarse con la exención tributaria, debe existir continuidad entre los respectivos instrumentos 
colectivos y tener además como antecedente, próximo o remoto, un contrato colectivo. 
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En base a lo anterior, el SII en respuesta a una consulta señala lo siguiente, a través del oficio N° 
2046, de fecha 01/09/2001 “Las indemnizaciones por años de servicios a que se refiere su consulta, 
vale decir, aquellas pagadas en virtud de un convenio colectivo que no cumple con los requisitos 
establecidos por el artículo 178, del Código del Trabajo, esto es, complementar, modificar o 
reemplazar estipulaciones de contratos colectivos, no se benefician con la liberación de impuestos 
que establece el inciso 1° de esa misma norma legal. En consecuencia, tales indemnizaciones deben 
sujetarse a lo establecido en el inciso 2°, del citado artículo 178, del Código del Trabajo, para los 
fines de aplicar lo dispuesto en el N°13, del artículo 17, de la LIR”. 
 
VII. OTRAS INDEMNIZACIONES 

 
Sin perjuicio de las indemnizaciones revisadas anteriormente, un trabajador 
puede obtener otro tipo de indemnizaciones, vale decir, distintas a las 
establecidas por la ley y distintas a las pactadas en contratos colectivos. 
Estas indemnizaciones son aquellas establecidas en el contrato individual de 

trabajo o bien indemnizaciones voluntarias. 
 
Estas dos últimas indemnizaciones, también podrían ser calificadas como ingresos no constitutivos 
de renta, en virtud del artículo 17 N° 13 de la Ley de la Renta, norma que establece algunas 
regulaciones, como por ejemplo un tope. 
 
El señalado tope considera un máximo de un mes de remuneración por cada año de servicio o 
fracción superior a seis meses, tomando como base una remuneración mensual correspondiente 
al promedio de lo ganado en los últimos 24 meses, con exclusión de las gratificaciones, 
participaciones, bonos y otras remuneraciones extraordinarias. En el caso de los trabajadores que 
no alcancen a completar veinticuatro meses de labor, pero que tengan un número de meses 
superior a seis, el citado promedio se calculará de acuerdo con el número de meses efectivamente 
trabajados. 
 
En relación a la exclusión de las remuneraciones extraordinarias en el cálculo de la remuneración 
promedio, el SII mediante la Circular N° 29 de fecha 17/05/1991, manifiesta lo siguiente: 
 
“...de la lectura de las disposiciones pertinentes y considerando la naturaleza de la norma 
tributaria, no puede sino entenderse que no son extraordinarias aquellas remuneraciones que 
deben pagarse por imperativo de la ley o por estipulación contractual de carácter permanente, 
puesto que esa sola circunstancia lleva a concluir que la remuneración es ordinaria en su origen, 
aunque dependa el nacimiento de la obligación de una contingencia. Así ocurre, por ejemplo, con el 
sobresueldo y las gratificaciones que establece el artículo 46º del Código del Trabajo. Considerando 
lo dicho, se sigue que todas aquellas remuneraciones que tienen su fuente en el contrato de 
trabajo con carácter de permanente, deben considerarse remuneraciones ordinarias, aunque su 
monto varíe entre uno y otro período de pago como ocurre v.gr. con las comisiones por ventas, 
compras o servicios, como operaciones normales del negocio, que deban pagarse 
permanentemente. Igual cosa ocurre con los llamados bonos de producción que se pagan 
permanentemente de acuerdo al contrato de trabajo.  Por último, en el caso de que se trate de 
remuneraciones que el empleador paga voluntariamente al trabajador, se considerarán siempre 
como remuneraciones extraordinarias, atendido lo expresado anteriormente.” 
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1.  INDEMNIZACIONES PACTADAS EN CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO 
 
El código laboral, defina el contrato individual de trabajo en su artículo 7° de la siguiente manera:  
 
“Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se 
obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del 
primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada.” 
 
En base a la definición, podemos decir que las indemnizaciones pactadas en un contrato individual 
de trabajo, son aquellas que se acuerdan o pactan entre el empleador y el trabajador en dicho 
documento. 
 
Estas indemnizaciones pueden calificar como ingreso no constitutivo de renta en la medida que no 
excedan del tope establecido en el artículo 17 N° 13 de la LIR. En caso contrario, el exceso se 
afecta al impuesto único de segunda categoría, en los términos que estableció el SII en la Circular 
N° 29, de fecha 17/05/1991. 
 
“Si las diferencias de indemnizaciones (o su monto total) afectas al impuesto único de Segunda 
Categoría, provienen de aquellas pactadas en contratos individuales, y por consiguiente, su pago 
es obligatorio, ellas se entienden devengadas durante cada período mensual en que el trabajador 
prestó servicios a la empresa.” 
 
Según esta interpretación, si el contrato de trabajo estuvo vigente por 10 años, dicha diferencia se 
entiende que se ha devengado en dichos lapso de tiempo. 
 

2.  INDEMNIZACIONES VOLUNTARIAS 
 
Constituyen indemnizaciones voluntarias aquellas que son pagadas libremente por el empleador, 
vale decir, sin que exista una obligación legal o contractual. Por lo tanto, su monto queda al 
albedrío del empleador y no tienen importancia las causales que dieron origen a la desvinculación 
del trabajador con la empresa. 
 
Igualmente, constituirán indemnización voluntaria aquellas indemnizaciones legales o 
contractuales que excedan los límites de cada cual. Por ejemplo, si la indemnización legal por años 
de servicio, según los topes que establece la ley, es por la suma de $3.000.000 y el empleador 
pagó una indemnización por dicho concepto la suma de $3.800.000, la diferencia de $800.000 
representará una indemnización voluntaria. 
 
Este beneficio otorgado por el empleador, podrá ser calificado como un ingreso no constitutivo de 
renta, en virtud del artículo 17 N° 13 de la Ley de la Renta, en la medida que no exceda los límites 
que establece esta norma. Por el contrario, de existir un exceso, dicha diferencia constituirá una 
renta por concepto de remuneración voluntaria, quedando en consecuencia afecta al impuesto 
único de segunda categoría. 
 
Al respecto, la Circular N° 29, de fecha 17/05/1991, señala lo siguiente: “Aquella parte de las 
indemnizaciones por años de servicio que exceda del límite máximo que no constituye renta para 
los efectos tributarios, se gravará con el impuesto único de Segunda Categoría bajo la modalidad 
de cálculo especial establecida en el artículo 46º de la Ley de la Renta, que haya estado vigente en 



Centro de Estudios Tributarios – CET UChile 

 
11 

cada oportunidad, ya que dichas remuneraciones se tratan de rentas accesorias o 
complementarias al sueldo que se han devengado en más de un período habitual de pago y que se 
pagan con retraso.” 
 
La norma legal citada, artículo 46 de la LIR, señala que las remuneraciones voluntarias que se 
paguen en relación a un determinado lapso, como lo sería la duración o vigencia del contrato, se 
entenderá que se han devengado uniformemente en dicho lapso, el que no podrá exceder de doce 
meses. En consecuencia, si el contrato de trabajo estuvo vigente por siete meses la indemnización 
voluntaria, que constituye renta, se entiende devengada en los referidos siete meses, o bien, si el 
contrato de trabajo ha estado vigente por tres años, se entiende que dicha renta se ha devengado 
en doce meses. 
 
Debe tenerse en consideración que el SII ha señalado en la misma circular mencionada 
anteriormente, que las indemnizaciones por retiro estipuladas, tanto en contratos individuales de 
trabajo o pagadas voluntariamente, que digan relación con un tiempo servido inferior a seis 
meses, no se encuentra favorecida como un ingreso no renta a que se refiere el artículo 17 N° 13, 
por lo tanto, se someterá a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
Finalmente, en lo que concierne al empleador por el pago de estas sumas, las indemnizaciones 
voluntarias podrán ser rebajadas como gasto tributario en el ejercicio que se pague, siempre que 
cumplan las condiciones señaladas en el artículo 31 N° 6 de la Ley de la Renta, esto es, cuando 
ellas sean repartidas a cada empleado y obrero en proporción a los sueldos y salarios pagados 
durante el ejercicios, en relación a una norma de carácter común y universal aplicable a todos los 
trabajadores de la empresa. 
 
 
VIII. CASO PRÁCTICO 

 
Con los siguientes datos, se analizará la situación tributaria de la 
indemnización recibida por un trabajador dependiente: 
 
 
 

 
Antecedentes: 

 
Con fecha 20.10.2011, la sociedad Esther S.A. pone término al contrato de 
trabajo del Sr. Fabián Fernández C., invocando la causal contenida en el 
inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo (necesidades de la 
empresa), ante lo cual la Sociedad proporciona los siguientes antecedentes: 

  

a) Del contrato de trabajo:     

 - Número de años trabajados 14   

 - Remuneración promedio de los últimos 24 meses, 
actualizada 

820,000   

 - Última remuneración devengada 835,000   
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b)  Valores pagados al trabajador:     

 - Indemnización por contrato individual de trabajo 13,685,00
0 

  

 - Indemnización voluntaria 900,000   

 - Indemnización por falta de aviso previo 835,000   

 - Indemnización por feriado legal proporcional 630,000   

 
Desarrollo: 
 
Determinación Ingreso No Renta art. 17 Nº13 LIR, disponible para imputaciones 
 

N° Años de servicio prestados al empleador 14 

Remuneración promedio últimos 24 meses, actualizada 820,000 

Tope ingreso no renta del artículo 17 N°3 LIR 11,480,000 

Menos:      

Indemnizaciones legales por años de servicios 0 

Saldo a considerar para evaluar las indemnizaciones 
voluntarias y contractuales 11,480,000 

      

Nota: (1) Las indemnizaciones legales por años de servicio, falta de aviso 
previo y feriado legal, constituyen ingresos no renta en virtud del 
inciso primero del artículo 178 del Código del Trabajo. 

 

 (2) Las indemnizaciones legales por años de servicio deben 
considerarse para evaluar la situaciones tributaria de otras 
indemnizaciones distintas a las legales que sean pagadas al 
trabajador de conformidad al artículo 17 N° 13 de la LIR y 178 
inciso segundo del Código del Trabajo. 

 

 

 
 
Determinación situación tributaria indemnizaciones voluntarias y del contrato individual de 
trabajo 
 

Saldo tope ingreso no renta del artículo 17 
N°13 

 11,480,000  

Indemnizaciones según contrato individual de 
trabajo 

13,685,000 –   (11,480,00
0) 

=  2,205,000 

Indemnizaciones voluntarias 900,000    900,000 

Indemnizaciones afectas al impuesto único de segunda categoría 3,105,000 

        

Nota: (1) La parte de la indemnización por contrato individual trabajo que no fue 
cubierta por el artículo 17 Nº 13 de la LIR, constituye renta afecta al 
impuesto único de segunda categoría y deberá reliquidarse por todos los 
meses en que estuvo vigente el contrato respectivo, de conformidad al 
artículo 46 de la referida norma legal. 
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 (2) La indemnización voluntaria no quedo cubierta por el artículo 17 Nº 13 de 
la LIR, por lo tanto, constituye renta afecta al impuesto único de segunda 
categoría y debe reliquidarse por los últimos 12 meses, de conformidad al 
artículo 46 de la referida norma legal. 

 
IX. CONCLUSIÓN 

 
Como se pudo observar en el presente reporte, las indemnizaciones 
laborales en términos generales no se ven gravadas con impuestos, 
toda vez que existen disposiciones legales que expresamente las 
liberan de toda tributación. Sin embargo, cuando estas 
indemnizaciones corresponden a aquellas instauradas en un contrato 

individual trabajo o son indemnizaciones voluntarias, dichas cantidades podrían verse gravadas 
con el impuesto único de segunda categoría, cuando exceden los topes establecidos en el artículo 
17 N° 13 de la Ley de la Renta. 
 
Estos excesos se entienden devengados en el periodo en que haya estado vigente el contrato, 
cuando la indemnización provenga de un acuerdo establecido en el contrato individual de trabajo. 
En cambio, si la indemnización fue voluntaria, ésta se entenderá devengada también durante la 
vigencia del contrato, pero no más allá de doce meses. 
 
Es común que el empleador retenga el impuesto único de segunda categoría considerando el 
devengamiento máximo de doce meses para el caso de las indemnizaciones voluntarias, cuando 
corresponda. Sin embargo, cuando estamos frente a indemnizaciones que derivan de un contrato 
individual cuya duración se extiende más allá de los doce meses, simplemente éstas son 
prorrateadas como máximo en dicho periodo. Asimismo, muchos consideran periodos menores, 
afectando al trabajador con una tributación mayor a la que le corresponde. 
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