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I N DEL TRABAJO 
ENTO JURIDICO 
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ORO. 

12-30 070 Ng. __________ ! __________ ¡ 

KAT.: 1) Resulta aplicable a los 
contratos de trabajo celebra
dos para una obra o faena de
termlnada que no exceda de 30 
dias lo dispuesto en el inciso 
4Q del articulo 44 del Código 
del Trabajo. 
2) No procede el pago de gra
tificaclón legal en el caso de 
un contrato de trabajo a plazo 
fijo, por un perlado 1nferior 
a 30 dlas, que-ha sido prorro
gado, con posterioridad a su 
vencim1ento, por una obra o 
faena que sumada al periodo 
inicial no excede de 60 dias. 

AlfT.: Presentación de 04.07.97, de 
la Empresa Constructora Guzmán 
y Larrain. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articules 
44 inciso 4Q y 52. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 7338/117, de 21.08.89. 

SAHTIAGO, 2 3 MAR 1998 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. MIGUEL I?UIG CARRASCO 
GERENTE GENERAL 
EMPRESA CONSTRUCTORA GUZtiAN Y LARR~IN LTDA. 
MARCHANT PEREIRA NQ 201, 3Q PISO 
SAifTIAGO/ 

En la presentación de antecedente se 
ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de las 
siguientes materias: 

1) Sl resulta aplicable a los 
contratos de trabajo suscritos para una obra o faena determinada 
que no supere los 30 dlas, lo dispuesto en el inciso 45Z del 
articulo 44 del Código del Trabajo, especlficamente e~lo que dlce 
relación con el cálculo y pago de gratificaciones. 

2) ~i procede 21 pago de gratifica
ciones legales, y en la afirmativa, en qué forma se deba efectuar, 
al tenor del inciso final del articulo 44 del Código del Trabajo, 
en el evento de tratarse de un contrato de trabajo a plazo fijo o 
por un periodo inferior a 30 dias }' prorruqado posteriormente por 
obra o faena y que durante un pet lodo totdl sumando el primero 
infer1or a 60 d1as. 
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articulo 44 del Código del 
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ll En lo que se ~efiere a la 
tener presente que .. 1 tnciso 
Trabajo, prescribe: 

primera 
-112 del 

"En los contratos que tengan una 
durac16n de tre1nta dfas o menos, se entendt.:rj zncluida en la 
remunerac16n que se convenga con el trabaJador todo lo que a éste 
debe pagarse por ter lado y demás derechos que se devenguen en 
proporc16n al t1empo serv1do" 

De la norma legal precedentemente 
transcrita se tnfiere que en la remuneración que se convenga con un 
trabajador, con quien se celebra un contrato rle trabajo con una 
duración no superior a JO dlas, debe entendetse incluido todo lo 
que deba pagársele por concepto de fer1ado y demás derechos que se 
devenguen en proporción al tiempo servido. 

Atendido que el legislador en el 
precepto que se analiza no ha formulado distingo alguno, pos1ble es 
afirmar que éste alcanza a todos aquellos contratos cuya duración 
no excede de tretnta dlas 

Precisado lo anterior, es del caso 
señalar que la duractón del contrato a que se alude en el párrafo 
que antecede puede ser determinada o indeterminada. 

Ahora bien, estaremos en presencia de 
un contrato de duración determinada, cuando un periodo de tiempo ha 
s1do prev1amente fijado por las partes contratantes, en tanto que 
el contrato será de duración indeterminada cuando su extensión en 
el tiempo esté dado por la eJecución de la obra para la cual fue 
celebrado, como ocurre precisamente en el caso de los contratos 
suscr1tos para una faena determ1nada. 

En estas circunstancias, a la luz de 
lo expuesto y de lo sosten1do de manera uniforme y reiterada por 
este servic1o, entre otros, en el Ord. NQ 7338/117, de 21.09.89, 
debemos concluir que en la remuneración que las partes convengan en 
un contrato de duración determinada como en uno para una obra o 
faena, que no exceda de JO dias, debe entenderse incluida la 
gratificación y demás derechos que se devenguen en proporción al 
tiempo servido. 

2) En lo que respecta a la segunda 
consulta, cabe sei'\alar que el inciso final del articulo 44 del 
Código del TrabaJo, establece: , 

• 
"Lo dispuesto en el inciso anterior, 

no reg1rá respecto de aquellas prórrogas que, sumadas al periodo 
1n1c1al del contrato, excedan de sesenta dlas" 

Del tenor de la norma precedentemente 
transcrita, se infiere que lo dispuesto por el inciso final del 
articulo 44, ya transcrito y comentado, no recibe aplicación 
respecto de aquellas prórrogas de los contratos cuya duración total 
exceda de 60 dias. 
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Ahora bien, del anállsls conjunto de 
los incisos 4Q y SQ del articulo 44 del Código •lel Trabajo, es 
pos1ble concluir que el tratamiento de excepción que se otorga a 
los contratos de duración igual o infer 1or a 30 di as, se hace 
extensivo a aquellas prórrogas de éstos, que sumadas al periodo 
inicial, no excedan de 60 dias. 

En otros térm1nos, en la remuneración 
estipulada en tal situación deben entenderse incluidos todos los 
beneficios que se devenguen en proporción ~1 tiempo eervido. 

De esta manera entonces, a la luz de 
lo expuesto, no cabe sino concluir que no procede el pago de 
gratificación legal en el caso de un contrato de tr3bajo de plazo 
fijo, pactado por un periodo inferior a treinta dlas, que ha sido 
prorrogado posteriormente, esta vez por una obra o faena que sumada 
al periodo inicial, no excede de 60 dias. 

En consecuencia, sobte la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cúmpleme 
informar a Ud. lo sigu1ente: 

ll Resulta aplicable a los contratos 
de trabaJO celebrados para una obra o faena determinada que no 
exceda de 30 dias lo dispuesto en el inciso 42 del articulo 44 del 
Cód1go del Trabajo. 

2) No procede el pago de gratifica
ción legal en el caso de un contrato de trabaJo a plazo fijo, por 
un periodo inferior a 30 dias, que ha sido prorrogado, con 
posterioridad a su vencimiento, por una obra o faena que sumada al 
periodo 1nicial no excede de 60 dias. 

\~~nar 
Dlstrlbucl6n: 
Jurldico 
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Control 
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Subdirector 
u. Asistencia Técn1ca 
XIII Regiones 

Ud., 

, 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. subsecretario del Trabajo 


