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KAT.: La Corporación de derecho pri

vado CEANIH no se encuentra 
obligada a paqar a sus traba
jadoras indemnización por años 
de servlcto al térmtno de la 
relación laboral, por cuanto, 
los contratos de trabajo cele
brados con éstas son de plazo 
fijo, por un periodo de once 
meses, habiéndoseles puesto 
término por el sólo vencimien
to del plazo convenido en el 
mismo. 

ANT.: Presentactón de Sra. Maria 
Angélica Kotliarenco Azerman, 
en representación de CEANIH, 
de 16.04.98. 

FUENTES: 
Códiqo del TrabaJo, articulas 
159, 161 y 163. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen Ord. NQ 3621/167, de 
21.06.94 

SANTIAGO, 17 JUN \998 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO (S) 

A SRA. MARIA ANGELICA KOTLIARENCO AZERMAN 
CENTRO DE ESTUDIOS Y ATENCION DEL NifW Y LA MUJER "CEANIH" 
NUEVA DE BUERAS NQ 180 
S~ltTl~GO/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección, en orden a 
determinar si procede, respecto de las trabajadoras de CEANIM, el 
pago de indemnización por años de servtcio. 

Se manifiesta en la referida 
presentación la necesidad de definir si corresponde el pago de 
dicha obligación, en circunstancias que CEANIH es una Corporación 
de derecho privado sin fines de lucro, que mantiene con INTEGRA un 
convenio anual, renovable sucesivamente por el mismo periodo luego 
de cumplidos ciertos requisitos, y en este contexto, los contratos 
celebrados con sus trabajadoras son de plazo fijo, por un periodo 
de once meses, comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de enero del 
año siguiente, procediendo a suscribirlos por igual plazo al año 
siguiente y asl sucesivamente, una vez aprobado el nuevo convenio 
anual. 

Sobre el particular, c(lmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 
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El articulo 163 del Código del 
TrabaJo, en sus dos primeros incisos, dispone: 

"Si el contrato hubl ere estado 
vigente un año o mJs y el empleador le pusiere término en conforml
dad al articulo 161, deberá pagar al trabaJador, al momento de la 
terminación, la 1ndemnización por años de serv1cio que las partes 
hayan convenido individual o colectivamente, s1empre que ésta fuere 
de un monto superior a la establec1da en el 1nciso siguiente. 

"A falta de esta est1pulación, 
entendiéndose además por tal la que no cumpla con el requ1s1 to 
sefialado en el inciso precedente, el empleador deberá pagar al 
trabajador una indemnlzación equivalente a tre1nta dlas de la 
dltima remuneración mensual devengada por cada año de servicio y 
fracc1ón superior a seis meses, prestados continuamente a dicho 
empleador. Esta 1ndemnizac1ón tendrJ un llm1te mJximo de tresclen
tos treinta dlas de remuneración". 

Del precepto legal transcr1to se 
1nfiere que la procedenc1a de la indemnizac1ón por años de 
serv1cios que en el mismo se contempla se encuentra supeditada al 
cumplimiento de los siguientes requis1tos: 

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

b) Que el empleador hub1ere puesto 
término al contrato mediante las causales previstas en el articulo 
161 del Código del Trabajo, vale decir: necesidades de la empresa, 
establecimiento o servicio y desahucio escrito del empleador. 

De consiguiente, a la luz de lo 
preceptuado por la norma precedentemente anotada, en la situación 
en estudio, no concurren las condiciones necesarias para que exista 
obligación por parte del empleador de pagar una indemnización por 
ai'los de servicios al término de la relación laboral. Ello, por 
cuanto, se trata de contratos de plazo fijo, ce lebradas por un 
periodo de once meses, a los cuales se les ha puesto término por el 
sólo vencimiento del plazo convenido en el mismo. 

Por otra parte, de acuerdo a los 
antecedentes proporcionados por la recurrente, las trabajadoras de 
que se trata, son recontratadas año a año por el mismo periodo, una 
vez renovado el convenio a que se hace referenc1a en su presenta
clón. 

Al respecto, el articulo 159 del 
Código del Trabajo, en su nómero 4 dispone: 

"El contrato de trabajo terminará en 
los s1gu1entes casos: 
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"4.- Vencim1ento del plazo conven1do 
en el contrato. La duración del contrato a plazo flJo no podrá 
exceder de un año. 

"El trabajador que hubiere prestado 
servicios discontinuos en v1rtud de más de dos contratos a plazo, 
durante doce meses o más en un periodo de qu1nce meses, contados 
desde la primera contratac1ón, se presum1rá legalmente que ha s1do 
contratado por una duración 1ndefinida. 

"Tratándose de gerentes o personas 
que tengan un titulo profes1onal o técn1co otorgado por una 
institución de educación superior del Estado o reconoc1da por éste, 
la duración del contrato no podrá exceder de dos años. 

"El hecho de cont1nuar el trabaJador 
,prestando serv1cios con conocim1ento ·del empleador después de 
expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración lndeflnl
da. Igual efecto producirá la segunda renovac1ón de un contrato de 
plazo fijo". 

De la disposic1ón legal precedente
mente transcrita se infiere que constituye causal de término de 
contrato de trabajo el vencimiento del plazo conven1do por las 
partes en dicho instrumento. 

Asimismo, se colige que un contrato 
de plazo fijo se transforma en uno de duración indefinida, cuando 
concurren las siguientes condiciones: a) que el trabaJador haya 
prestado serv1cios discontinuos; b) que dichos servicios se hayan 
efectuado en virtud de a lo menos tres contratos de plazo fiJo; e) 
que la duración de estos contratos de plazo f 1 jo comprendan un 
periodo de doce meses o mfis, y d) que tales contratac1ones, 
sumados los lapsos no laborados por el trabajador, correspondan a 
un periodo de quince meses, contado desde la primera contratac1ón. 

Analizados los hechos descritos a la 
luz de lo dispuesto en las normas precedentemente transcritas y 
comentadas, es posible sostener que en la situación en consulta no 
concurren las condic1ones que permiten presumir que se estA en 
presenéia de una relac1ón laboral de carficter indefin1do, según lo 
prevrsto por el articulo 159 NQ 4 ya c1tado, por cuanto, surge de 
los antecedentes tenidos a la vista que tales dependientes no han 
prestado serv1c1os discontinuos para el empleador en v1rtud de a lo 
menos tres contratos de plazo fijo cuya duración comprendiere doce 
meses o mfis y que tales contratac1ones, sumados los lapsos no 
laborados, se hayan producido durante un periodo de qu1nce meses, 
requisitos éstos, que en conformidad a la norma antes aludida, 
hacen presumir legalmente que los trabajadores han sido contratados 
por una duración indef1nida. 

En efecto, en la espec1e, en un 
periodo de quince meses sólo se ha celebrado dos contratos de plazo 
fijo y no tres o mfis, como exige la ley. 
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Asimismo, en el caso que nos ocupa, 
no se dan los supuestos previstos en el 1nc1so f1nal del NQ 4 del 
articulo 159 ya citado, puesto que los trabajadores de que se trata 
no habrlan prestado servicios con conocimiento del empleador 
después de expirado el plazo para su terminación, como tampoco ha 
existido una renovación de los contratos de trabajo primitivos, por 
cuanto, entre su terminación por el venc1miento del plazo convenido 
y la celebración de los nuevos contratos medió solución de 
continuidad, c1rcunstancia esta óltima que no permite sostener que 
jurldicamente el nuevo contrato de trabajo puede ser calificado 
como renovación del prim1tivo celebrado entre las partes. 

De esta forma, preciso es convenir 
que, desde el punto de vista analizado, la relación laboral que une 
a las trabajadoras que laboran en CEANIH con su empleadora, no 
tiene carácter de indefinida por no haberse produc1do los efectos 
jurldicos previstos en los incisos 2Q y final del NQ 4 del articulo 
159 del Código del TrabaJo, cuales son, la transformación, por el 
sólo ministerio de la ley, del contrato de plazo fijo en uno de 
duración indefin1da, como tampoco la presunción de que tales 
trabajadoras han sido contratadas por una duración indefinida, de 
suerte tal que resulta forzoso concluir que los contratos de que se 
trata terminan efectivamente por el vencimiento del plazo que en 
cada uno de ellos se ha convenido, encontrándose, por ende, como ya 
se dijera, excluidos del pago de una indemnización por ai'los de 
servicios. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposic1ones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cómpleme informar a Ud. que la Corporación de derecho pnvado 
CEANIH no se encuentra obliqada a paqar a sus trabajadoras 
indemnización por aflos de serv1c1o al término de la relación 
laboral, por cuanto, los contratos de trabajo celebrados con éstas 
son de plazo fiJO, por un periodo de once meses, hab1 éndoseles 
puesto término por el sólo vencimiento del plazo convenido en el 
mismo. 

~/sda 
DlstrJ._ttucHm: 
Jurldico, Partes, Control 

Saluda a Ud. , 

Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Reqiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previs1ón Soc1al 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


