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KAT.: 1) Forma de pagar la 1ndemn1-
zac16n por años de serv1c1o al 
térm1no de la relac16n laboral 
de los depend1entes del Instl
tuto Forestal, que han perc1-
b1do ant1c1pos de d1cho bene
flClO de acuerdo a lo prev1sto 
en el articulo 38 de la ley 
18 747. 
2) El trabaJador por el cual 
se consulta, cuya relac16n la
boral term1n6 antes de cumpl1r 
el 3er año de ant1güedad en 
la empresa, t1ene derecho a 
1ndemn1zac16n por fer1ado por 
el periodo comprend1do entre 
la fecha que enteró la ult1ma 
anual1dad y el térm1no de sus 
func1ones. 

ANT.: Presentac16n del 
Forestal 

FUENTES: 

Inst1tuto 

Ley 18.768 articulo 115; 
Ley 18.747 articulo 3Q; 
Cód1go del TrabaJo articulos 
63, 73 lnClSO 2Q y 3Q y 17 
trans1tor1o. 

CONCORDANCIAS: 
Ord NQ 5911/259, de 20.09.95 
y 2804/147, de 05 05 95 

SANTIAGO, O 5 NOV. 1996 

DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO FORESTAL 
HUERFANOS NQ 554, CASILLA 3085 
S A N T I A G O / 

Med1ante presentac16n del antecedente 
se ha sol1c1tado un pronunc1am1ento de esta D1recc16n acerca de las 
s1gu1entes mater1as: 
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1) Forma de calcular la 1ndemn1zaci6n 
por años de serv1c1o a aquellos trabaJadores del Instituto 
Forestal a qu1enes se les ha otorgado antic1po de dicho beneficio, 
en v1rtud de lo preven1do en el articulo 115 de la Ley 18.768, en 
relac16n con el articulo 3Q de la Ley 18.747. 

2) Derecho a 1ndemnizac16n por 
fer1ado de un trabaJador cuya relación laboral termina antes de 
completar una nueva anualidad. 

Sobre el part1cular, cumplo con 
informar a Ud. lo s1gu1ente· 

1) En relac16n a esta consulta, cabe 
tener presente que el articulo 115 de Ley 18.768, publ1cada en el 
Diario Oflc1al del dia 29 de d1c1embre de 1988, en su 1nc1so 1Q, 
establece: 

" Otórgase a los trabaJadores de la 
Corporación Nacional Forestal; del Instituto Forestal, del 
Instituto de Fomento Pesquero; del Servicio de Cooperación Técnica; 
del Centro de Investigación de Recursos Naturales y del Instituto 
Nacional de Normalización, el beneficio conferido por el articulo 
Jg de la ley 18.747, en los mismos términos y modalidades alli 
es tabl ec idos". 

Por su parte, el articulo 3Q de la 
Ley 18.747, publ1cada en el D1ar1o Of1c1al del dia 28 de sept1embre 
de 1988, que autor1za pago antlc1pado de desahuc1os a los trabaja
dores del sector público, para destinarlos a la adqu1s1C16n de 
acc1ones pertenec1entes a la Corporac16n de Fomento de la Produc
Clón, en su 1nc1so 1Q letra f), 1nc1so lQ, dispone· 

" Facúltase al Presidente de la 
República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley 
expedidos por Intermedio del Ministerio de Hacienda, auto~Ice a los 
organismos y serviCios del sector público, cuyos personales se 
rigen por las normas del Código del TrabaJo, para pagar anticipada
mente a los trabaJadores que lo soliciten, aún cuando no se hubiere 
puesto término al contrato de trabajo, la Indemnización legal 
establecida en el inciso 2Q del articulo 159 de dicho Código que 
pudiera corresponderles a la fecha de la solicitud, con el obJeto 
de destinar la cantidad respectiva a la adquiSICión de acciones de 
propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción, las que 
ésta ofrecerá con tal obJeto, conforme a las normas Siguientes· 
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t) S1 los contratos de los trabaJado
res que opten por el benet1c1o de este articulo, term1nan poste
rlormente por la causal de la letra f) del articulo 155 del Cód1go 
del TrabaJo, del valo~ de la 1ndemn1zac16n que les correspond1ere 
se descontará el ant1c1po rec1b1do en la forma establec1da en el 
1nc1so JQ de su articulo 160" 

Del análiSIS conJunto de la disposi
Ciones legales precedentemente transco tas se Infiere que a los 
trabaJadores del Instituto Forestal se les otorgó el benefiCIO 
comprendtdo por Pl articulo 39 de la ley 18 747, conststente en la 
posibilidad de percibir antiCipadamente a quienes lo soliCitaran, 
aún cuando no se hubiere puesto térmtno al contrato de trabaJo, la 
Indemnización legal establecida en el Inciso 2Q del articulo 159 
del Código del TrabaJn vtgente en esa época, que pudiere corres
ponderles a la fecha de 13 solicitud, con el obJeto de destinar la 
cantidad respectiva a la adqutslCión de acciones de propiedad de la 
Corporación de Fomento de la Producción 

De la m1smas normas se desprende que 
Sl los contratos de trabaJo de los dependientes de que se trata, 
que han optado por el beneficio en comento, con posterioridad 
terminan por la causal de la letra f) del articulo 15~ del Cód1go 
del TrabaJo, del valor de la 1ndemnizac1ón que les correspond1ere 
se dec;contar¿. el ant1c1po rec1b1do en la forma prev1sta en el 
Inc1so 3Q del articulo 160 del mismo cuerpo legal. 

Ahora bien, es necesar1o aclarar que 
el Código del TrabaJo v1gente a la época de dtctac1ón de las dos 
leyes c1tadas precedentemente, era el aprobado por el articulo lQ 
de la Ley 18 620, que fue publicada en el D1ario Oficial del dia 6 
de JUlio de 1987. 

Prec1 sado lo anterior, cabe hacer 
presente que el actual Código del TrabaJo, cuyo texto refundido, 
coordinado y s1stemat1zado fue fiJado por el D F.L N9 1, publicado 
en el Diario Of1c1al del dla 24 de enero de 1994, en su articulo 17 
transitorio e Interpretando la Ley 19 010, publ1cada el dla 29 de 
novtembre de 1990, que establecia normas sobre term1nac1ón del 
contrato de trabaJo y estab1l1dad en e1 empleo, d1c;pone en su 
1nc1so 2Q, lo s1gu1ente. 

" As1m1smo, las referenc1as a la 
causal de term1nac16n de contrato de trabaJO contemplada en el 
articulo 155, letra F, del Cód1go del TrabaJo aprobado por el 
articulo pr1mero de la ley NQ 18.620, conten1das en leyes v1gentes 
al 1Q de d1c1embre de 1990, se entenderán hechas a la nueva causal 
de term1nac16n establec1da en el 1nc1so pr1mero del articulo JQ de 
la ley NQ 19 010". 
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Cabe señalar que la causal prev1sta 
en el cttado tnctso lQ del articulo 3Q de la ley NQ 19 010, 
actualmente se encuentra conten1da en el Inclso 1Q del articulo 161 
del Códtgo del TrabaJo, cuerpo legal éste, que como ya se señalara, 
rige desde el d1a 24 de enero de 1994. 

El mencionado tnciso 1Q dt=> dirho 
articulo establece· 

"Sin perJUICio de lo señalado en los 
articulas precedentes, el empleador podrá poner término al contrato 
de traba;o Invocando como causal las necesidades de la empresa, 
establecimientn o servicio, tales como las derivadas de la 
racionalización o modern¡zación de los mismos, ba;as en la 
productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la 
economia, que hagan necesaria la separación de uno o más trabaJado
res, y la falta de adecuación laboral o técnica del traba;ador" 

A la lu7 de las normas transcritas 
precedentemente, es postble conclutr que la referencia a la causal 
contenida en la letra fl del articulo 3Q de la ley 18 747, debe 
entenderse hecha actualmente al InCISO 1Q del articulo 161 del 
Código del TrabaJO en vigencin, y por ende, el descuento del 
anttctpo rectbtdo procede respecto de aquellos dependientes cuyos 
contratos de trabaJo termtnen actualmente por "necesidades de la 
empresa, establecimiento o servicio" 

Por otra parte, cabe señalar que el 
articulo 160 del Código del TrabaJo de 1987, menctonado por el 
refendo articulo 3Q de la Ley 18 747 en su letra fl, para los 
efectos de proceder a efectuar el descuento del anttctpo de 
Indemnización que nos ocupa, tamb1én se encuentra actualmente 
derogado, ya que la Ley 19 010 a que hemos hecho alus1ón en 
párrafos que anteceden, derogó en su articulo 21, en forma integra, 
el Titulo V del Libro I del Código del TrabaJO en el cual se 
encontraba ubicado el citado articulo 160. 

De consigutente, encontrándose 
actualmente derogada la disposición que regulaba la forma de 
considerar los anticipos de tndemntzactón para los efectos de hacer 
la l1qu1dac1ón f1nal de dtcho beneflCio, no cabe sino sostener que 
en la actualidad ésta debe hacerse de acuerdo a las reglas 
generales que rigen la materia. 
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Sobre el part1cular, cabe manifestar 
que la doctr1na v1gente del Serv1c1o sobre la mater1a, conten1da 
entre otros, en Ord1nar1o NQ 5911/259, de 28.09.95, pronunc1ándose 
prec1samente sobre la forma de pagar la 1ndemn1zación en el evento 
de ex1st1r ant1c1pos, ha señalado que al momento de real1zar la 
liqu1dac1ón f1nal de la 1ndemn1zación por años de serv1c1o que se 
deba pagar con arreglo al articulo 163 del Código del TrabaJo, el 
empleador deberá calcular, en pnmer lugar, el monto total que 
corresponderla al depend1ente por tal concepto, por todos los años 
de prestación de serviClOS y, enseguida, restar a este monto la 
cant1dad que haya pagado al trabaJador por antiCipos de la 
indemnlzación. 

Con todo, cabe hacer presente que los 
anticipos de la indemnización por años de servicio, antes de 
deductrlos del monto total a que se alude en el párrafo que 
antecede, deberán reaJustarse en la forma prevenida en el articulo 
63 del Cód1go del TrabaJo, cuyos 1nc1sos lQ y 2Q, prescriben: 

11 Las sumas que los empleadores 
adeudaren a los traba;adores por concepto de remunerac1ones, 
1ndemn1zac1ones o cualqu1er otro, devengadas con mot1vo de la 
prestac1ón de serv1c1os, se pagarán rea;ustadas en el m1smo 
porcentaJe en que haya var1ado el Ind1ce de Prec1os al Consum1dor 
determ1nado por el Inst1tuto Nac1onal de Estad1st1cas, entre el mes 
anter1or a aquel en que debió efectuarse el pago y el precedente a 
aquel en que etect1vamente se realice. 

los ant1cipos, 
empleador 11

• 

11 Idént1co rea;uste exper1mentarán 
abonos o pagos parc1ales que hub1era hecho el 

La doctr1na enunciada, no obstante 
que se refer ia a los anticipos convenc1onales otorgados por el 
empleador, por causales d1st1ntas a las necesidades de la empresa, 
establecimlento o servicio o desahucio, a JUicio de la suscrita, 
resulta plenamente apl1cable al caso que nos ocupa. 

De esta suerte, no cabe s1no concluir 
que para los efectos de pagar la 1ndemn1zación por años de serv1c1o 
al térm1no de la relación laboral de los dependientes por los 
cuales se consulta, que han percib1do antic1pos de d1cho benefic1o 
de acuerdo a lo prev1sto en el articulo 3Q de la Ley 18.747, el 
Inst1 tute deberá calcular, en pr1mer lugar, el monto total que 
deberla pagar al dependiente por tal concepto, por todos los años 
de prestac1ón de servlClOS y, ensegu1da, restar a este monto la 
cant1dad que haya pagado al trabaJador por ant1c1pos de la 
1ndemn1zac1ón, éstos úl t1mos reaJustados, en conform1dad a lo 
preven1do en los inc1sos lQ y 2Q del articulo 63 del Cód1go del 
TrabaJo. 
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2) En relac16n a la consulta s1gnada 
con este número, cabe señalar que el Cód1go del TrabaJo en su 
articulo 67, 1nc1so 1Q, d1spone· 

" Los trabaJadore5 con m¿s de un aflo 
de servicio tendr¿n derecho a un feriado anual de quince dfas 
h¿b1les, con remuneración integra que se otorgará de acuerdo con 
las formalidades que establezca el reglamento". 

Por su parte, el m1smo cuerpo legal 
en los 1nc1sos 2Q y 3Q del artlculo 73, prescr1be 

"Sólo s1 el trabaJador, teniendo los 
requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deJa de pertene
cer por cualquiera circunstancia a la empresa, el empleador deberá 
compensarle el tiempo que por concepto de feriado le habrfa 
correspondido 

" Con todo, el trabaJador cuyo 
contrato termine antes de completar el aflo de serviCio que da 
derecho a feriado, percibirá una Indemnización por ese benefiCIO, 
equivalente a la remuneración Integra calculada en forma proporcio
nal al tiempo que medie entre su contratación o la fecha que enteró 
la ultima anualidad y el término de sus funciones" 

Del anál1s1s conJunto de las 
d1spostc1one~ legales precedentemente transcr1tas, cabe coleg1r que 
todo trabaJador, al cumpl1r doce meses de serv1c1os adqu1ere el 
derecho a que les sean otorgados qu1nce dias por concepto de 
fer1ado bás1co, los cuales deben ser remunerados en forma integra 
por su empleador 

Se desprende as 1m1 smo, que s 1 , por e 1 
contrar1o, un trabaJador no alcanza a cumpl1r el año de serv1c1o 
que le daria derecho al pr1mer fer1ado o a un nuevo periodo de 
qu1nce dias y SP pone térm1no a su contrato, la ley la garant1za 
su derecho a ex1g1r del empleador el pago de un 1ndemn1zac16n del 
eventual benef1c1o, pero obv1amente, no por el 100 % de los qu1nce 
dias, s1no sólo en proporc16n al t1empo que efect1vamente duró la 
relac16n laboral 

Sobre la base de la conclus16n 
anter1or, la re1terada JUr1sprudenc1a del Serv1c1o ha determ1nado 
que el fer1ado proporc1onal alud1do se traduce en 1,25 dias por 
cada mes que haya durado la relac16n laboral, lapso que debe ser 
compensado con una suma proporc1onal a la remunerac16n integra que 
le habria correspond1do en el evento de haber ten1do derecho a 
fer1ado completo. 
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Sin perJUICIO de lo anterior, cabe 
señalar que para los efectos del cómputo del feriado proporcional 
deberá tenerse presente que el dictamen NQ 8413/143, de 30.10.89, 
en su letra e), resuelve que el total de d\as y fracciones de dias 
que correspondiere por el concepto en estud1o "deberá calcularse a 
part1r desde el dia s1gu1ente a la term1nac16n del contrato y 
deberá comprender, además de los dias háb1les, los dom1ngo, 
fest1vos y, en su caso, el que corresponda por apl1cac16n del 
articulo 67 del Cód1go del TrabaJo", hoy articulo 69 del mismo 
cuerpo legal 

De consiguiente, el trabaJador por el 
cual se consulta, que Ingresó al Instituto Forestal el 11 de enero 
de 1993, haciendo uso de su pr1mer periodo de feriado en enero de 
1994 y del segundo en enero de 1995, cuya relación laboral término 
el 30 de noviembre de 1995, tiene derecho a la Indemnización por 
feriado por el periodo comprendido entre el 11 de enero de 1995 y 
30 de noviembre del mismo año. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiCiones legales Citadas y consideracines expuestas, cumplo 
con Informar a Ud lo sJguiente· 

1 l La forma de calcular la Indemniza
Ción por años de serviCio a aquellos trabaJadores del Instituto 
Forestal a quienes se les han otorgado antiCipos de dicho benefJCIO 
en VIrtud de lo prevenido en el articulo 3Q de la Ley 18 747, es la 
señalada en el cuerpo presente 1nforme 

2) El trabaJador por el cual se 
consulta, cuya relación laboral terminó antes de cumplir el 3er 
año de antigüedad en la empresa, tiene derecho a Indemnización por 
feriado por el periodo comprendido entre la fecha que enteró la 
última anual1dad-y el té~wino de sus funciones 
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