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Den1ega impugnac1ón de lns
trucciones recaidas en reclamo 
NQ 98-9181, impartidas por 
F1scal1zadora Maria Teresa 
Ur1be Mellado a empresa Renta 
Nac1onal Compañia de Seguros 
de Vida S.A., sobre termina
Clón de contrato de la traba
jadora Pr1scilla Vallejos Cas
tillo, no obstante se deja 
constancia que las mismas ins
trucclones no procedia que se 
pronunc1aran sobre causal de 
terminación de contrato. 

ANT.: 1) Ord NQ 558, de 12.02.99, de 
Inspector Provinc1al del Tra
bajo, Sant1ago; 
2) Informe de 09.02.99, de 
Fiscalizador Ernesto Morales 
Cortés; 
3) Presentación de 29.12.98, 
de Sr. Gonzalo Baeza Ovalle, 
por empresa Renta Nac1onal 
Compañia de Seguros de Vida 
S.A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, arts. 159, 
NQ 4, inciso 4Q; 161, 1nciso 
3Q¡ 174 1 lnClSO lQ¡ y 201, 
1nciso 1Q. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes NQs. 1348/65, de 
14.03.97; 3724/144, de 01.07.-
96 y 3143, de 27.05.85. 

SANTIAGO, 

A SR. GONZALO BAEZA OVALLE 
RENTA NACIONAL COMPA~IA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 
TEATINOS NQ 630 OF. 61 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentación del Antecedente 
NQ 3) se impugna instrucciones de Fiscalizadora Maria Teresa Uribe 
Mellado, recaidas en reclamo NQ 98/9181 de la trabajadora Priscilla 
Vallejos Castillo, que habrian fijado como fecha de término de la 
relación laboral de la dependiente la de expiración de licencia 
médica, el 21.11.98, y no la de vencimiento del plazo del contrato, 
el 31.07. 98, fecha que se pide se fije como la de término del 
contrato. 

Se fundamenta lo solicitado en que 
las licencias médicas no pueden producir como efecto la prórroga 
del contrato de trabajo. 
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Corresponde agregar, que en la 
especie el contrato de plazo fiJo celebrado entra la empresa Renta 
Nacional Compaftla de Seguros de V1da S.A. y la trabajadora 
Pr1sc1lla ValleJos Castillo, habr la contemplado como fecha de 
término el 31.07.98, no obstante la dependiente se encontraba con 
fuero maternal por embarazo desde marzo de 1998, sufr lendo el 
29.08.98 aborto; y se habrla acogido a licenc1as médicas continua
das desde el 03.08.98 hasta el 21.11.98, todas rec1bldas y 
tramitadas por la empresa empleadora. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
informar a Ud lo siguiente: 

El articulo 201, inciso 1Q, del 
Código del Trabajo, dispone: 

"Duran te el periodo de embarazo y 
hasta un aflo después de expirado el descanso de maternidad, la 
trabaJadora estard sujeta a lo dispuesto en el articulo 174". 

A su vez, el articulo 174, inciso 1Q, 
del mismo Código, prescribe: 

"En el caso de los trabajadores 
suJetos a tuero laboral, el empleador no podrd poner térm1no al 
contrato sino con autorizac1ón previa del juez competente, quien 
podrd concederla en los casos de las causales seflaladas en los 
mlmeros 4 y 5 del articulo 159 y en las del articulo 160". 

Del análisis conjunto de las 
d1spos1c1ones legales el tadas se desprende que durante todo el 
periodo de embarazo y hasta un año después de conclu1do el reposo 
post natal la trabajadora no podrá ser despedida por el empleador, 
a menos que el juez lo autorice, fundado en las causales de los 
números 4 y 5 del articulo 159, y en las del articulo 160 del 
Código del Trabajo. 

De este modo, en la especie, si la 
empresa empleadora no solicitó el desafuero judicial previo de la 
trabajadora basada en la causal NQ 4 del articulo 159 del Código 
del Trabajo, esto es, vencimiento del plazo del contrato, a fin de 
que se autorizara el término de la relación laboral en la fecha de 
exp1rac1ón del contrato, el 31.07.98, forzoso resulta convenir que 
el contrato continuó vigente con posterioridad a esta fecha. 

Asimismo, como no consta que se haya 
suscrito otro contrato de plazo fijo, el contrato se transformó en 
contrato de duración indefinida. 

En efecto, el contrato de plazo fijo 
se transforma en de duración indefinida por sólo minister1o de la 
ley, si el trabajador continua laborando con posterioridad a su 
expiración, con conocimiento del empleador, según se desprende de 
lo dispuesto en el articulo 159, NQ 4, inciso 4Q, del Código del 
Trabajo: 
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"El contrato de trabajo terminarJ en 
los s1guientes casos: 

"4.- Venc1miento del plazo convenido 
en el contrato. La durac1ón del contrato de plazo fiJo no podrJ 
exceder de un affo. 

"El hecho de cont1nuar el trabajador 
prestando servicios con conocim1ento del empleador después de 
expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefini
da. Igual efecto producirJ la segunda renovación de un contrato de 
plazo fljo". 

De este modo, a la luz de la 
disposición antes citada, en el caso en estudio, el contrato de 
trabajo de la dependiente Priscilla Vallejos Castillo no pudo 
legalmente terminar al vencimiento del plazo del contrato, el 
31.07.98, como se pretende en la presentación, si no se solicitó y 
obtuvo previamente para tales efectos el desafuero judicial, lo que 
llevó a que el contrato se transformar~ en de duración indefinida, 
con posterioridad a esta fecha. 

Lo expresado, en orden a que el 
contrato continuó vigente con posterioridad al vencimiento del 
plazo queda ratificado con la propia actitud de la empleadora, si 
como consta de los antecedentes tenidos a la vista, recibió y 
tramitó licencias médicas de la trabajadora con posterioridad a 
dicha fecha, lo que demostrarla que estimaba plenamente vigente la 
relación laboral. 

De este modo, de lo anterior se 
1nfiere que no fueron las licencias médicas de la trabajadora 
posteriores al 31.07.98, fecha de vencimiento de su contrato de 
plazo ftjo, las que llevaron a la prórroga del contrato, sino la 
omisión de solicitar por parte de la empleadora el desafuero 
jud1cial de la trabajadora acogida a fuero maternal en forma previa 
al vencimiento del contrato. 

Ahora bien, trat~ndose de un contrato 
de trabajo de duración indefinida, y habiendo expirado el fuero 
maternal simult~neamente con el aborto sufrido por la trabajadora 
el 29.08.98, según lo ha sostenido la reiterada doctrina de este 
Serv1cio, manifestada, entre otros, en dictamen NQ 3143, de 
27.05.85, corresponde concluir que a partir de esta última fecha el 
contrato de trabajo de la dependiente podia concluir por cualquiera 
de las causales de término previstas en los art1culos 159, a 
excepción de la del NQ 4 comentada, y 160 del Código del Trabajo, 
y en cuanto a las del articulo 161, como lo ha sostenido igualmente 
la doctrina reiterada de esta Dirección, no proced1a su aplicación, 
si la trabaJadora se encontraba acog1da a licencias médicas como lo 
señala de modo expreso el inciso 3Q de la misma disposición. 

De esta suerte, no proced1a legalmen
te que las instrucciones impartidas a la empresa tuvieran por 
terminado el contrato con el vencimiento de la última licencia 
médica, el 21.11.98, sino que, como se ha expresado, el contrato 
debla terminar de acuerdo a las causales legales previstas en el 
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Cód1go del Trabajo, no siendo tampoco en ningún caso procedente que 
ocurriera al vencimiento del plazo convenido, el 31.07.98, si a esa 
fecha la trabajadora estaba con fuero maternal. 

Lo anterior es s1n perJuicio que lo 
concern1ente a la calificac1ón y aplicación de las causales de 
terminación de contrato de trabajo son materias de la competencia, 
de los Tribunales de Justicia y no de este Servicio, como uniforme
mente lo ha sostenido la doctrina de esta repartición, entre otros, 
en dictámenes NQs 1348/65, de 14.03.97, y 3724/144, de 01.07.96, 
por lo que forzoso resulta convenir que en la especie no correspon
de pronunciam1ento en orden a fijar como fecha de término de la 
relac1ón laboral la del plazo del contrato, como se solicita, y 
tampoco las instrucciones impugnadas debieron señalar que la fecha 
de término de la relación laboral habr1a sido el 21.11.98, por 
vencimiento del plazo convenido. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y disposiciones legales citadas, cúmpleme informar a Ud. 
que se den1ega impugnación de instrucciones recaldas en reclamo NQ 
98-9181, impartidas por Fiscalizadora Maria Teresa Ur1be Mellado a 
empresa Renta Nacional Compañia de Seguros de Vida S .A., sobre 
terminac1ón de contrato de la trabajadora Priscilla Vallejos 
Castillo, no obstante se deja constancia que las mismas instruccio
nes no procedía que se pronunciaran sobre causal de terminación de 
contrato. 

Saluda a Ud., 
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