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ORD. NO 7 8 7 B ~-~3 9~2;3L_,, 
KAT.: 1) Para los efectc3 prev1stos 

en el articulo 159 NQ 4, LncL
so final, la renovac1ón de un 
contrato de plazo fiJo, no 
requ1ere mantel'er las mismas 
cond 1 e 1 enes que se conv 1 n 1 e ron 
al momento de su celebración. 
2) El empleador en cada eJer
cLclo comerc1al puede optar 
entre los s1stemas de pago de 
la gratlflcacLón, salvo que, 
convencLonalmente, se hub1ere 
obligado a hacerlo conforme a 
uno de los s1stemas que con
signan en el articulo 47 y 50 
del Código del TrabaJo. 
3) No resulta JUridicamente 
procedente enterar el Lngreso 
min1mo mensual con la gratLfl
cacLón legal o convenc1onal 
sea que esta última rev1sta o 
no el carActer de garantizada, 
pagada mes a mes, salvo que se 
trate de contratos que tengan 
una durac1ón de tre1nta dias o 
menos, o de prórrogas de éstos 
que sumadas al periodo 
inLcLal, no excedan de 60 
dias. 

AHT.: Presentac1ón se 14.10.97, Cor
poración de As1stenc1a Judl
Clal de la Reglón del Bio-Bio, 
Consultarlo Osorno. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJO articules 
47, 50, 159 NQ 4; D.L. NQ 670 
articulo 8Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs 946/45 de 11.-
02.87, 3917/180 de 05.07.94 y 
6679/302 de 02.12.96. 

SANTIAGO, 16 01 C 1997 

A SRES. CORPORACION DE ASISTENCIA 
JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO-BIO 
CONSULTORIO OSORNO 
JUAN MACKENNA 1371 
O SORNO/ 

Mediante presentac1ón del antecedente 
se ha sollc1tado un pronunc1am1ento sobre las siguientes materias: 
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1) Si para los efectos prev1stos en 
el articulo 159 NQ 4, 1nc1so final, la renovación de un contrato de 
plazo fiJO requ1ere mantener las m1smas condic1ones que reconv1-
n1eron al momento de su celebracLón, o si, por el contrario, en 
dicha oportunidad las partes de común acuerdo pueden pactar otras 
diversas a aquéllas. 

2) Si el empleador puede eleg1r 
llbremente el s1stema a utilizar para el pago del beneficLo de 
gratificac1ón. 

3) Si resulta jur idicamente proceden
te enterar el monto del ingreso minimo mensual con la gratificación 
legal o convenc1onal que se paga mes a mes. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

1) En relación con la consulta 
signada con el NQ 1, cabe tener presente que el articulo 159 NQ 4, 
en su inciso final, prescribe: 

"El hecho de continuar el trabajador 
prestando serviczos con conoczmiento del empleador después de 
expzrado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefini
da. Igual efecto produczrá la segunda renovacz6n de un contrato de 
plazo fiJo". 

Del precepto legal transcrito se 
inflere que la transformac1ón de un contrato de plazo fL JO en 
contrato de duración 1ndefinida se produce en los sigu1entes casos: 

1) Cuando, habiendo terminado el 
plazo del contrato de plazo f1 JO, el trabaJador ha cont1nuado 
prestando serv1c1os con conoc1m1ento del empleador, y 

2) Cuando se ha renovado dos veces el 
contrato de plazo fijo. 

Ahora bien, en lo concerniente a la 
última situación anotada, del tenor literal de la ley aparece que 
para los efectos de transformar un contrato de plazo fijo en uno de 
duración indef1n1da, el leg1slador ha considerado ún1camente el 
número de renovaciones, sin establecer condiciones o requisitos 
sobre la forma y contenido de la renovación para que se produzca el 
efecto juridico prev1sto en la norma en anális1s. 

De cons1guiente, a juic1o de esta 
Repartición, no existiria 1nconveniente JUridico para que las 
partes al conven1r la renovac1ón de un contrato de plazo fijo, de 
mutuo acuerdo, pactaran un plazo mayor o menor de durac1ón al plazo 
original, o modificaran el monto de la remuneración, aumentándola 
o disminuyéndola, o alteraran el sistema remuneracional que hablan 
pactado primitivamente, acorde con lo preven1do en el inc1so 2Q del 
articulo 5Q del Código del TrabaJo. 
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En estas c1rcunstanc1as, pos1ble es 
sostener que para los efectos prev1stos en el articulo 159 NQ 4, 
1nc1so final, la renovac1ón de un contrato de plazo fiJo no 
requ1ere mantener las mismas cond1c1ones que se conv1n1eron al 
momento de su celebrac1ón. 

2) Por lo que respecta a la segunda 
consulta formulada, necesar1o es señalar que la Dirección del 
TrabaJo, en forma re1terada y un1forme, ha sosten1do, entre otros, 
en dictámenes NQs 946/45 de 11.02.97, 7425/170 de 16.10.90, 
2004/61, de 18.03.91, 506/157 de 24.07.91 y 6679/302 de 02.12.96, 
que tanto la obl1gac1ón del empleador de pagar la gratif1cación a 
sus trabaJadores asi como su derecho a optar por el pago del 
porcentaJe que señala el articulo 50 del Cód1go del TrabaJo, nace 
en el momento en que se presenta al Serv1c1o de Impuestos Internos 
el balance o liqu1dac1ón correspond1ente y, consecuentemente, a 
part1r de ese momento el empleador se encuentra en condiciones de 
determ1nar que s1stema de pago eleg1rá de conformidad a la opción 
que le conf1ere la ley, toda vez, que sólo entonces conocerá el 
resultado del ejerc1c1o financ1ero y el monto de las ut1l1dades, en 
su caso, salvo que convenc1onalmente se hub1ere obligado a hacerlo 
con arreglo a uno de los dos s1stemas que se cons1gnan en los 
articulos 47 y 50 del Código del TrabaJo. 

Se concluye en el dictamen NQ 946/45 
de 11.02.87, que en fotocop1a se acompaña, que "la facultad de 
opc1ón del empleador nace al momento de presentar la 1lqu1dac1ón al 
ServlClO de Impuestos Internos y subs1ste hasta el momento en que 
efect1vamente se venfique el pago del alud1do benefic1o". 

De cons1guiente, conforme a la 
doctr1na 1nvocada, el empleador en cada eJerclClo comercial puede 
optar entre los s1stemas de pago de la gratificación, salvo que, 
convencionalmente, se hubiere obl1gado a hacerlo conforme a uno de 
los dos s1stemas que se cons1gnan en los articulas 47 y 50 del 
Código del TrabaJo. 

3) Finalmente, en lo que se refiere 
a la última consulta formulada, esta Repart1c1ón en el punto NQ 1 
del d1ctamen NQ 3917/180 de 05.07.94, por las considerac1ones que 
en el m1smo se 1nd1can, cuya copia se acompaña, concluyó que "No 
resulta Jurldicamente procedente enterar el 1ngreso mln1mo mensual 
con la grat1flcaclón legal o convencional, sea que esta 11lt1ma 
rev1sta o no el carácter de garantizada, pagada mes a mes, salvo 
que se trate de contratos de trabaJo que tengan una durac1ón de 
tre1nta dlas o menos, o de prórrogas de éstos, que sumadas al 
periodo 1n1c1al no excedan de sesenta dlas". 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales citadas, doctr1na adm1n1strativa 1nvocada y 
consideraciones expuestas cúmpleme informar a Ud. lo s1gulente: 
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1) Para los efectos pYevl~tos en el 
articulo 159, NQ 4, 1nc1so f1nal, la renovac16n de un contrato de 
plazo fiJo no se requiere mantener las m1smas condic1ones que se 
conv1n1eron al momento de su celebrac16n pud1endo, por ende, las 
partes pactar en dicha oportun1dad otras diversas a aquéllas. 

2) El empleador en cada eJerc1c1o 
comerc1al pueda optar entre los s1stemas de pago de la gratlfica
ción salvo que, convenc1onalmente, se hubiere obl1gado a hacerlo 
conforme a uno de los s1stemas que se cons1gnan en el articulo 47 
y 50 del Cód1go del TrabaJo. 

3) No resulta JUridlcamente proceden
te enterar el 1ngreso min1mo mensual con la grat1f1cac16n legal o 
convencional, sea que esta úl t1ma rev1sta o no el carácter de 
garanttzada, pagada mes a mes, salvo que se trate de contratos de 
trabaJo que tengan una durac16n de tre1nta dias o menos, o de 
prórrogas de éstos que sumadas al periodo 1n1c1al, no excedan de 
sesenta dias. 

(~MCST/sda 
r/Distribución: 

Juridtco 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdtrector 
U. Asistencia Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabtnete Hin1stro del TrabaJo y Prev1s16n soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


