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MAT.: La doctrina contenida en el 

punto 4Q del dictamen NQ 
3286/183, de 30. 06. 99 se en
cuentra ajustada a derecho por 
lo que no procede su reconai
deración, sin perjuicio de lo 
cual debe entenderse comple
mentada en loa términos si
guientes: "No existe impedi
mento legal para que el em
pleador que ha dado aviso de 
término de contrato por la 
causal prevista en el articulo 
161, inciso 1Q del Código del 
Trabajo la deje sin efecto y 
la sus ti tuya si el trabajador, 
durante el periodo de preaviao 
incurre en una conducta que 
encuadre dentro de las causa
lea establecidas en el articu
lo 160 del mismo Código, even
to en el cual aquél no estará 
obligado a pagarle el monto 
que por concepto de indemniza
ción por afioa de servicio, se 
consigna en la comunicación de 
término de contrato dada al 
trabajador por la causal que 
fue dejada sin efecto y susti
tuida". 

ANT.: Presentación de 05.09.2000, de 
Srta. Ximena San Martin Sal
dias. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articuloa 
161, inciso 1Q, 162, inciso 
4Q, 163, inciso 2Q, 169, letra 
a). 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 3286/189, de 30.-
06.99. 

SANTIAGO, 2 O SFT 1000 

A : SRTA. XIMENA SAN MARTIN SALDIAS 
AINAVILLO 456, 5Q PISO 
CONCEPCION/ 

Mediante presentación del antecedente 
solicita reconsideración de la doctrina contenida en el punto 4Q 
del dictamen NQ 3286/189, de 30.06.99 de esta Dirección, conforme 
a la cual, "'No existe impedimento legal en que el empleado!' que lJa 
dado aviso de té1•mino de contrato POl' la causal pJ•evista en el 
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articulo 161, lnclso 19, del Códlgo del Trabajo la deje sln efecto 
y la sust 1 tuya sl el tz•abajadoz•, dw•ante el plazo de preavlso 
lncurz•e en una conducta que se encuadz•e dentro de las causales 
establecldas en el az•ticulo 160 del mlsmo Códlgo ". 

Fundamenta su solio i tud en la 
circunstancia de que no obstante que la citada doctrina permite la 
sustitución de la causal de necesidades de la empresa, estableci
miento o servicio contemplada en el referido precepto legal, en laa 
condiciones y dentro del plazo que la misma prevé, a su Juicio, 
mantiene la obligación del empleador de pagar loa montos que por 
concepto de indemnización se consignan en la comunicación de 
término de contrato dada al trabajador por dicha causal, conclusión 
que estima improcedente. 

Sobre 
manifestar a Ud. lo siguiente: 

el particular, cúmpleme 

Revisado el pronunciamiento jurídico 
contenido en el punto 4Q del dictamen en referencia preciso resulta 
afirmar que no existe mérito para su revisión o reconaideración, 
toda vez que el mismo se encuentra plenamente ajustado a derecho. 

En efecto, en dicho pronunciamiento 
se consigna claramente que la conclusión a que alli se arriba, no 
se ve alterada por lo dispuesto por la letra a) del articulo 169 
del citado cuerpo legal, en cuanto prescribe que la comunicación 
que el empleador envía al trabajador por la causal de necesidades 
de la empresa, establecimiento o servicio constituye una oferta 
irrevocable de pago de las indemnizaciones contempladas en el 
inciso 4Q del articulo 162 y en el artículo 163 del Código del 
Trabajo, esto ea, la sustitutiva del aviso previo y la indemniza
ción por a~oa de servicios, respectivamente. 

Ea aai, como en el comentario que en 
relación a dicho precepto se formula en el dictamen impugnado, se 
expresa textualmente "En otros téz·mlnos, la lrz•evocabllldad que la 
norma e11 estudlo pz•eve se encuentra refez•lda excluslvamente a la 
obllgaclón que aslste al empleadoz• de pagaz• las sumas conslgnadas 
en la comunlcaclón de que se trata poz• coJWeJ?tO de lndenmlzaclón 
cuando el contz•ato de trabajo tez•mlnaz•e por la ctwsal antes 
seíialada, no exlstlendo, poz• ende, lmpedlmento alguno para deJarla 
sln efecto y sustl tulz•la si el trabaJado!', durante el plazo de 
pz•eavlso lJlCI.ll'l'e en una conducta que se encuadre dentro de las 
causales contempladas en la noz•matlva vlgente y especiflcamente en 
el az·ticulo 160 NQ 3 del Códlgo del Traba.1o, como es el caso de las 
ausenclas lnjust lflcadas ". 

Como es dable apreciar, el citado 
pronunciamiento no sólo no contiene una conclusión como la que Ud. 
ee~ala, la cual, evidentemente seria improcedente, sino que el 
mismo deJa claramente establecido que la irrevocabilidad de la 
oferta de pago del monto de las indemnizaciones que se consignan en 
la comunicación de término de contrato por la causal de necesidades 
de la empresa, establecimiento o servicio presupone que la 
extinción del contrato se produzca efectivamente por dicha causal 
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lo que trae como lógica consecuencia que el empleador quedará 
liberado de pagar dicho monto ai, en definitiva, el término de la 
relación laboral ae produce por una causal diversa de éata, y, 
eapecificamente, por alguna de laa previataa en el articulo 160 del 
Código del Trabajo. 

Sin perjuicio de lo anterior y con el 
objeto de evitar a futuro una interpretación errónea de la doctrina 
que noa ocupa, ae estima pertinente adicionar a la conclusión 
contenida en el punto 4Q del dictamen NQ 3286/189, de 30.06.99, la 
frase "evento en el cual aquél no esta1•li obllgado a paga!' el monto 
que po1• concepto de 1ndeJ1lJJ1zaclón po1• aifoB de servlclo se conBlgna 
en la connmlcaclón de té1•mlno de contrato dada al t1•abB.Jador por la 
causal que fue deJada sln efecto y sustl tul da". 

En consecuencia, el pronunciamiento 
juridico contenido en el punto 4Q del dictamen precedentemente 
individualizado, deberá entenderse complementado en loa términos 
siguientes: 

"No exlste lmpedlmento legal en que 
el empleado!' que ha dado avlso de termlno de contrato de trabaJo 
por la causal prevlsta en el art1culo 161, lnclso 1f! del Códlgo del 
T1•aba.1o la de.Je sin efecto y la suBti tuya Bi el trabajado!', durante 
el pe1•íodoB de Pl'eaviso lncurre en una conducta que se encuadre 
dent1•o de laB cauBales establecidas e11 el a1•ticulo 160 del mlBmo 
Código, evento en el cual aquél no esta1•tf obligado a paga1•le el 
monto que por concepto de indeomlzación POl' afloB de se1•vicio se 
conBigna en la comunicación de té1•mino de cont1•ato dada al 
traba.Jadol' po1• la causal que fue deJada Bln efecto y Bust i tui da". 
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