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DIRI.C'~ION 

DEPARTAMEN O JURIDICO 
K. 6 3 (381)/99 
DN-5 1 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NQ 

KAT.: La empresa ECOSERGO, concesio
naria de los parques y jardl
nes de la I. Mun1c1pal1dad de 
Los Anqeles, no está obliqada 
a paqar indemnizac1ones por 
término de contrato de trabajo 
cuando invoca para ello la 
causal del NQ 5 del articulo 
159 del Cód1qo del Traba1o, 
esto es, conclusión del traba
io o serv1c1o que dio or1qen 
al contrato. 
Por el contrar1o, deberá pa
qarse tales indemnizaciones si 
el empleador Invocó la causal 
de necesidades de la empresa, 
establecimlento o serviclo o 
cuando el juez haya declarado 
que la aPlicación de otras 
causales ha sido injustifica
da, indeb1da o Improcedente. 

ANT.: 1) Pase NQ 926, DE 21.04.99, 
de Sra. Directora del Trabajo. 
2) Presentación de 13.04.99, 
de Sr. Gerardo Godoy Labrin. 

FUENTES: 
CódiQO del TrabaJo, articules 
159 NQ 5; 163 y 168. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 5879/196, de 
30.08.91 y 4574/288, de 07.-
09.93. 

SANTIAGO, :;; 4 JUN 1999 

A SR. GERARDO GODOY LABRIN 
CASILLA 1250 
LO~_Mf!?J!![.._BS/ 

En presentación del antecedente 2), 
se consulta si procede pagar indemnización por afios de servicio, en 
el caso de una empresa que ha suscrito contrato con la I. Municipa
lidad de Los Angeles el 11 de junio de 1996, para la concesión de 
los parques y iardlnes de esta ciudad con una duración hasta el 
término de faena Decreto Alcaldicio NQ 769, renovable por un 
periodo 1qual o anual de la concesión, salvo caducidad del mismo. 

Agrega que el personal se contrata 
con fecha de iniciación el 11 de junio de 1996, y la fecha de 
terminación cuando termina la faena seqón el Decreto Alcaldicio NQ 
769, esto es, el 10 de junio de 1999. 
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Al respecto, puedo 1nformar lo 
s1gu1ente: 

El articulo 163, en sus incisos 
pr1mero, segundo y tercero, del Código del TrabaJo, d1spone: 

"S1 el contrato hub1 ere estado 
v1gente un año o mJs y al empleador le pusiere térm1no en conformi
dad al articulo 161, deberJ pagar al trabajador al momento de la 
terminac1ón, la 1ndemn1zación por años de servicio que las partes 
hayan conven1do 1ndiv1dual o colectivamente, s1empre que ésta fuere 
de un monto superior a la establecida en el inciso siguiente. 

"A falta de esta estipulación, 
entend1éndose ademJs por tal la que no cumpla con el requ1s1 to 
señalado en el inciso precedente, el empleador deberJ pagar al 
trabaJador una 1ndemn1zac1ón equ1valente a treinta dias de la 
última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y 
fracción super1or a seis meses, prestados continuamente a d1cho 
empleador. Esta indemnización tendrJ un limite mJximo de trescien
tos treinta dias de remuneración. 

"La indemnización a que se refiere 
este articulo serJ compatible con la sustitutiva del av1so prev1o 
que corresponda al trabajador, según lo establecido en el inciso 
segundo del articulo 161 y en el 1nc1so cuarto del articulo 162 de 
este Cód1 go". 

Por su parte, el articulo 168 del 
mismo Cód1go Laboral, establece: 

"El trabajador cuyo contrato termine 
por apl1cación de una o mJs de las causales establecldas en los 
articulas 159, 160 y 161, y que considere que tal aplicación es 
1nJustif1cada, 1ndebida o 1mprocedente, o que no se ha invocado 
ninguna causal legal, podr~ recurrir al juzgado competente, dentro 
del plazo de sesenta dias hJbiles, contado desde la separación, a 
f1n de que éste asi lo declare. En este caso el juez ordenarJ el 
pago de la 1ndemn1zación a que se ref1ere el inciso cuarto del 
articulo 162 y la de los incisos primero o segundo del articulo 163 
según correspond1ere, aumentada esta t1ltlma en un ve1nte por 
c1ento. 

"El plazo contemplado en el inciso 
anterior se suspenderJ cuando dentro de éste, el trabajador 
1nterponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, 
ante la Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirJ 
corriendo una vez concluido este trJmite ante dicha Inspección. No 
obstante, lo anterior, en ningún caso podrJ recurrirse al tr1bunal 
transcurridos noventa dias hJbiles desde la separac1ón del 
trabaJador. 

"Sin perjuicio del porcentaje 
señalado en el inciso primero, que se establece como minimo, si el 
empleador hubiere invocado las causales señaladas en los números 1, 
5 y 6 del articulo 160 y el despido fuere ademJs declarado carente 
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de mot1vo plaus1ble por el tr1bunal, la 1ndemnizac1ón establecida 
en los incisos primero o segundo del articulo 163, segt1n correspon
dlere, podrá ser aumentada hasta en un c1ncuenta por c1ento. 

"Si el JUez establec1ere que la 
apl1cac1ón de una o más de las causales de term1nación no ha s1do 
acred1 tada, de conform1dad a lo d1spuesto en este articulo, se 
entenderá que el térm1no del contrato se ha producido por alguna de 
las causales señaladas en el articulo 161, en la fecha que se 
1nvocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales que 
corresponda de acuerdo al mérito del proceso". 

De las disposiciones legales 
transcritas se desprende que la procedencia del pago de las 
1ndemn1zaciones alll establec1das, est~ sujeta en primer lugar, al 
acuerdo de las partes que hayan conven1do ind1v1dual o colectiva
mente su pago. 

Si no se ha pactado contractualmente 
el pago de tales indemnizaciones proceder~ únicamente cuando se 
cumplan los s1guientes requisitos: 

a) Que el contrato de trabajo hubiere 
estado v1gente a lo menos durante un año, y 

b) Que el contrato hub1ere terminado 
por la causal de necesidades de la empresa, establecimiento o 
serv1c1o. 

En la especie, se consulta si procede 
pagar indemnización por a~os de servicio, en el caso de una empresa 
que suscribió contrato de concesión con la Municipalidad respectiva 
para el aseo y mantención de parques y jardines, con vigencia desde 
el 11 de JUnio de 1996 hasta el 10 de junio de 1999, renovable por 
un periodo igual o anual de la conces1ón, salvo caducidad del 
m1smo. 

De acuerdo con la normativa en 
an~l1sis y si el contrato termina por la causal prevista por el 
articulo 159, NQ 5, del Código del Trabajo, esto es, conclusión del 
trabajo o servicio que dio origen al contrato, los trabaJadores 
contratados para la ejecución de una obra o faena determinada como 
ocurre en el caso en consulta, no les asiste el derecho a la 
Indemnización por años de servicio que contempla el articulo 163, 
y en tales térm1nos se ha pronunciado la reiterada jurisprudencla 
de este Servicio contenida entre otros, en dict~menes NQs. 
5879/196, de 30.08.91 y 4574/288, de 07.09.93 que en fotocopia se 
acompañan. 

Sin embargo, y según lo dispuesto por 
el articulo 163 del Cód1go Laboral m~s arriba transcuto y lo 
resuelto por la misma doctrina administrativa citada, si la empresa 
de que se trate pone término a los contratos de trabaJo, sea por 
necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, o por una o 
m~s causales distintas de ésta, puede encontrarse eventualmente 
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obligada a pagar las indemnizaciones señaladas en el presente 
informe, s1 posteriormente se declara por el respecttvo juzgado que 
tal apltcación ha sido 1njustificada, indebida o 1mprocedente, o 
que simplemente no se ha invocado causal alguna. 

En otros térm1nos, la obl1gación de 
pagar indemntzaciones por término del contrato de trabaJo está 
vinculada directamente con la terminación de los servicios por las 
necestdades de la empresa, establecimiento o servtcio, ya sea que 
fue directamente invocada por el empleador o cuando el juez ha 
declarado que la aplicación de esta u otras causales ha s1do 
inJustiftcada, indebida o improcedente. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y cttas legales, puedo informar a Ud. que la empresa 
ECOSERGO, concesionaria de los parques y jardines de la I. 
Municipalidad de Los Angeles, no está obligada a pagar indemniza
ciones por térm1no de contrato de trabajo cuando 1nvoca para ello 
la causal del NQ 5 del articulo 159 del Código del TrabaJo, esto 
es, conclustón del trabaJO o servicio que d1o or1gen al contrato. 

Por el contrario, deberá pagarse 
tales 1ndemnizaciones si el empleador invocó la causal de necesida
des de la empresa, establecimiento o servicio o cuando el juez haya 
declarado que la apllcac1ón de esta u otras causales ha stdo 
injustificada, lndebtda o improcedente. 

JGP/nar 
Distribución: 
Juridtco 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencta Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud. 

DIRE 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


