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Dl.&f'CION ............... 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

/ 

ORD. NO 3286 / __ 1_89__, 
MAT. : 1) Loa trabajadores de la empresa Tri. basa 

S.A., cuyos contratos hubieren terminado por 
apl1cac1ón de la causal prev1ata en el art 
161, 1nc. 1", del Cód1go del Trabajo, esto es, 
necea1dades de la empresa, establec1m1ento o 
servic1o tienen derecho a impetrar, en forma 
íntegra, la indemnizac1ón sustltutiva del 
aviso prev1o establec1da en el art. 162, inc. 
4°, del mismo cuerpo legal, a1 efectivamente 
fueron separados de sus funciones antes del 
vencim1ento del plazo de 30 días de preaviao 
consignado en las reapect1vaa comunicaciones 
de térm1no de contrato. 
2) Loa m1smoa trabaJadores, cuyos contratos 
hub1eren estado vigentes un año o más, ten
drían derecho, además, a la indemnización por 
años de serv1cio que hubieren conven1do con su 
empleador siempre que ella fuere superior a la 
legal, o a esta última, en caso contrario. 
3) Un f1n1quito otorgado sin cumpl1r con la 
formal1dad de ser rat1ficado ante un ministro 
de fé carece de poder liberator1o y pleno 
valor probatorio que conforme a la jurispru
dencia posee el que es otorgado con las 
formalidades legales. 
4) No ex1ste 1mpedimento legal en que el 
empleador que ha dado av1so de térm1no de con
trato de trabaJo por la causal prevista en el 
art. 161, inc. 1•, del Código del TrabaJo la 
deje sin efecto y la sustituya si el trabaja
dor, durante el plazo de preaviao incurre en 
una conducta que se encuadre dentro de las 
causales establecidas en el art. 160 del m1amo 
Código. 

AJr.r.: 1} Memo. N" 70, de 14.04.99, de Jefe Dpto. de 
Fiscalización. 
2) Preaentac1ón de 22.03.99 de Sr. Jose Luis 
Muñoz O. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, arta. 161, 1nc. 1•, 162, 
inc. 4°, 163 inc. 2°, 169, letra a}. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes N•a. 3540/103, 13 05.91, 156/7, de 
10.01.94, 4635/204, de 20.08.92. 

SANTIAGO. 3 O JUN 1999 
DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SE~OR JOSE LUIS MU~OZ ORME~O 
1 PONIENTE 1060, OF. 53 
T A L C A/ 

Mediante presentación citada en antecedente 
2) sol1cita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de las 
s1gu1entes materias: 
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1) S1tuac1ón de los trabaJadores 
despedidos por la empresa Tribasa S.A. antes del vencimiento del 
plazo de preaviso consignado en las respectivas comunicaciones de 
término de contrato. 

2) Derecho a 1ndemn1zac1ón de dichos 
trabajadores, cuyos contratos revisten el carácter de indefinidos. 

3) Efectos de los finiquitos que no 
están ratificados ante Ministro de Fé. 

4) Procedencia de que la empresa camb1e 
la causal de término de contrato prevista en el artículo 161, 
inciso 1°, primitivamente 1nvocada, por la del artículo 160, esto 
es, ausenc1as 1nJust1ficadas. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 1nformar 
a Ud. lo siguiente: 

1) En lo que dice relación a la 
consulta signada con este número y partiendo del supuesto que en la 
carta de av1so de despido enviada a los trabaJadores a que ésta se 
refiere se invocaba la causal de término de contrato establecida en 
el artículo 161, inc. 1° del Código del TrabaJO, esto es, necesida
des de la empresa establec1miento, o servic1o, cabe señalar que 
conforme a la doctrina vigente de esta D1rección, contenida, entre 
otros, en dictameh N° 156/7, de 10.01.94, cuya copia se adjunta, el 
empleador que 1nvoque sin preav1so dicha causal o con un aviso 
infer1or a los treinta días que, como mín1mo, exige la ley, debe 
otorgar en forma íntegra la indemn1zación sustitutiva del aviso 
prev1o, equ1valente a la última remuneración mensual devengada por 
el trabaJador. 

De esta suerte, s1 la term1nac16n de 
los contratos de trabajo de los dependientes de que se trata se 
produJo en def1n1tiva por aplicac1ón de la causal antes mencionada, 
el empleador se encontrará obl1gado a pagar en forma íntegra la 
1ndemnización sustitutiva del aviso previo antes refer1da, atendido 
que, de acuerdo a los antecedentes aportados, la separación de 
d1chos trabaJadores se habría producido antes del vencimiento de 
los treinta días mínimos de preaviso, específicamente el día 16 del 
mismo. 

2) Por lo que conc1erne a esta 
consulta, cúmpleme informar a Ud. que los trabaJadores a qu1enes se 
hubiere puesto término a su contrato de trabaJo, por la causal 
1nd1cada en el punto anter1or o por la de desahuc1o, si correspon
diere,tendrán derecho a 1mpetrar, además, la indemnizac1ón por años 
de serv1cios que hubieren pactado con su empleador, si esta fuere 
superior a la que establece la ley o esta última, en caso contra
rio, siempre y cuando su respectivo contrato haya tenido una 
vigencia de un año o más. _ 

Cabe agregar en relación a este punto 
que de acuerdo a lo prevenido por el artículo 163, inc1so 2°, del 
Código del Trabajo, que regula la 1ndemnización legal por años de 
serv1cio, ésta es equivalente a treinta días de la última remunera 
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ción mensual devengada por el trabaJador, por cada año de 
servicio y fracc~ón superior a se~s meses prestados cont~nuamente 
al empleador, con un tope máx~mo de 330 días de remuneración, salvo 
respecto de los trabaJadores ~ngresados antes del 14.08.81, los 
cuales no están afectos a dicho lim~te. 

consulta, 
4635/204, 
Direcc~ón 

3) En lo que respecta a la presente 
cúmpleme remit~r a Ud. fotocop~a del d~ctamen N• 

de 20.08.92, que cont~ene la doctr~na v~gente de esta 
sobre la materia en que ella ~ncide. 

4) F~nalmente y en relación con la 
consulta signada con este número, es necesar1o hacer presente que 
el artículo 161 del Cód~go del TrabaJo, en su inciso 1•, dispone 

"Sin perJu~cio de lo señalado en los 
a1•ticulos Pl'ecedentes, el empleador pod1•á poner término al contrato 
de t1•abaJo ~nvocando como causal las neces~dades de la empresa, 
establec~miento o serv~c~o, tales como las der~vadas de la 
I'ac~onal~zac~ón o modernización de los m~smos, baJas en la 
productiv~dad, cambios en las condic~ones del mercado o de la 
economía, que hagan necesaria la separac~ón de uno o más trabaJado
res, y la falta de adecuación laboral o téc1uca del trabaJador". 

A su vez, el ~nc~so 4° del artículo 162 
del mismo cuerpo legal, establece: 

"Cuando el empleador ~nvoque la causal 
s~ñalada en el inc~so 1• del articulo 161, el aviso deberá darse al 
traba.Jador, con copia a la Inspección del Traba.Jo respectiva, a lo 
menos con tre~nta días de anticipac~ón. s~n embargo, no se 
l'equerirá esta anticipación cuando el empleador pagare al traba.1a
dol' una indemn~zación en d~nero efectivo, sust~ tutiva del aviso 
previo, equivalente a la última remuneración mensual devengada. La 
comunicac~ón al trabaJador deberá, además, ind~car prec~samente, el 
monto total a pagar de conform~dad a lo d~spuesto en el artículo 
siguiente". 

Del anál~s~s de las d1spos1c~ones 
legales precedentemente anotadas se inf~ere que el empleador puede 
poner térm~no al contrato de trabaJO ~nvocando para ello las 
neces~dades de la empresa, establec~m~ento o serv~cio, en cuyo caso 
debe dar av~so, a lo menos, con tre~nta días de antic~pación a su 
separac~ón, o b~en pagar al trabajador, en su lugar, una lndemniza
ción en d1nero efectivo, sustitutiva del av~so previo, equivalente 
a la última remuneración mensual devengada. 

Ahora bien, en cuanto al obJetivo 
perseguido por el legislador al establecer d~cho requis~to de aviso 
previo, prec~so es convenir que según se desprende de la norma 
prevista en el inciso 4• del citado artículo 162, éste no es otro 
que poner en conocimiento del trabaJador la circunstancia de que su 
contrato de trabaJo terminará dentro de un determinado plazo, lo 
que permite sostener que durante el transcurso del respectivo 
período de aviso continúa plenamente v~gente el vínculo contractual 
que une al dependiente con su empleador, el que consecuentemente, 
producirá todos sus efectos hasta el día fijado para su extinción. 
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De ello se s~gue que durante el período 
de preaviso cont~núan subsistentes la totalidad de los derechos y 
obligac~ones que emanan del contrato de trabajo que une a las 
partes encontrándose, por ende, el empleador obl~gado a pagar la 
remunerac~ón acordada, y el trabaJador, a prestar los servicios 
convenidos, principales obligaciones que aquel les impone, 
respect~vamente. 

Lo expuesto en párrafos que anteceden 
autoriza para sostener que si durante el transcurso del plazo de 
preav~so -período en que, como se diJera, se mantiene vigente el 
vínculo contractual-, el trabaJador no cumple con su obligac~ón de 
prestar servicios, el empleador se encuentra facultado para poner 
térm~no a la reapect~va relación laboral antes del vencimiento del 
mismo, apl~cando alguna de las causales de caduc~dad prev~ataa en 
el artículo 160 del Cód~go del Trabajo, esto ea, una d~atinta a la 
de necesidades de la empresa, establecimiento o serv~cio, sin que 
sea obstáculo para ello la c~rcunstanc~a de existir una comunica
ción anterior fundada en esta última causal, evento en el cual no 
le asiat~rá la obl~gación de pagar la indemn~zación sust~tutiva del 
aviso previo en los términos señalados en el punto 1° del presente 
~nforme. 

La conclusión anterior no se ve 
alterada por la disposición contenida en el artículo 169, letra al 
del Cód~go del TrabaJo, el cual prevé: 

"Si el contrato terminare por aplica
ción de la causal del inciso 1 o del articulo 161 de este Cód~go, se 
observarán las reglas sigu~entes: 

"a) La comun~cac~ón que el empleador 
di1•ija al trabaJador de acuerdo al inciso cuarto del articulo 162 
supond1•á una oferta irrevocable de pago de la ~ndemn~zación por 
años de serv~c~o y de las sust~tutiva de aviso prev~o. en caso que 
ésta no se haya dado, prev~stas en los articulas 162 inc~so cuarto 
y 163, inc~sos primero y segundo, según corresponda". 

Del precepto legal antes transcr~to se 
infiere que la comunicac1ón que el empleador envía al trabaJador 
para poner término al contrato de trabaJo por la causal de 
necesidades de la empresa, const~tuye una oferta irrevocable de 
pago de las indemn1zaciones contempladas en el inciso 4 o del 
artículo 162 y en el artículo 163 del Cód~go del TrabaJo, vale 
dec~r. la sustitutiva del aviso previo y la indemn~zación por años 
de serv~c1o, respectivamente. 

Lo anter1or signif1ca que la c1tada 
comunicación obliga al empleador a respetar los montos que por 
concepto de indemnizaciones allí se establecen, pero no así a 
mantener inalterable d~cha causal durante el transcurso del período 
de preaviso. 
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En otros térm1nos, la 1rrevocab1l1dad 
que la norma en estud1o prevé se encuentra referida exclusivamente 
a la obligac16n que asiste al empleador de pagar las sumas consig
nadas en la comun1cación de que se trata por concepto de indemniza
ciones, cuando el contrato de trabajo term1nare por la causal antes 
señalada, no existiendo, por ende, impedimento alguno para deJarla 
sin efecto y auatitu1rla a1 el trabaJador, durante el plazo de 
preav1so incurre en una conducta que se encuadre dentro de alguna 
de las causales contempladas en la normativa v1gente y especif1ca
mente en el articulo 160 N° 3 del Cód1go del TrabaJo, como es el 
caso de las inasistencias inJuatif1cadas. 

Las conclusiones anteriores deben 
entenderse sin perjuicio del derecho que asiste a loa trabaJadores 
afectados de reclamar de su despido ante loa Tribunales de 
Just1c1a, únicos organismos competentes para resolver si la causal 
del término de contrato en que el mismo se funda se ajusta o no a 
derecho. 

disposiciones legales 
cúmpleme informar a Ud. 

En consecuencia, sobre la 
citadas y considerac1ones 
lo a1guiente: 

base de las 
formuladas, 

1) Los trabaJadores de la empresa 
Tr1baaa S.A., cuyos contratos hubieren term1nado por aplicac16n de 
la causal prevista en el art. 161, 1nc. 1°, del Cód1go del TrabaJo, 
esto es, neces1dades de la empresa, establec1miento o servicio 
t 1enen derecho a impetrar, en forma integra, la 1ndemn1zac ión 
sustitut1va del aviso previo establecida en el art. 162, inc. 4", 
del mismo cuerpo legal, s1 efectivamente fueron separados de sus 
funciones antes del vencim1ento del plazo de 30 dias de preaviso 
cons1gnado en las respect1vas comun1cac1ones de término de 
contrato. 

2) Los mismos trabaJadores, cuyos con
tratos hubieren estado vigentes un año o más, tendrian derecho, 
además a la indemnización por años de serv1cio que hubieren 
convenido con su empleador siempre que ella fuere superior a la 
legal o a esta última, en caso contrar1o. 

3) Un f1niqu1to otorgado sin cumplir 
con la formalidad de ser ratificado ante un min1stro de fé carece 
de poder liberatorio y pleno valor probator1o que conforme a la 
jurisprudencia posee el que ea otorgado con las formalidades 
legales. 

4) No existe imped1mento legal en que 
el empleador que ha dado aviso de término de contrato de trabaJo 
por la causal prevista en el art. 161, inc. 1", del Cód1go del Tra-
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bajo la deje sin efecto y la sustituya, s1 el trabajador, durante 
el plazo de preaviso incurre en una conducta que se encuadre dentro 
de las causales establecidas en el art. 160 del mismo Código. 

Saluda a Ud., 

~ 
~emoa 
Diatribuc16n: 
Jurídico, Partes, Control, Boletín, Dptos. D.T., 
Sub-D1rector, U. Aaiatencia Técn1ca, XIIIª Regs., 
Señor Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social, 
Señor Subsecretario del Trabajo. 


