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HAT.: La indemn1zac16n compensator 1a 
establec1da en la ley NQ 
19.170, es compatible con las 
remunerac1ones que perciba el 
benef1c1ar1o de d1cha 1ndemn1-
zac16n, proven1entes de la 
celebrac16n de un contrato de 
trabaJo con la Corporac16n de 
Capac1 tac16n y Empleo de la 
Soc1edad de Fomento Fabr1l, 
pud1endo, por ende, perc1b1rse 
ambas prestac1ones en forma 
conjunta. 

ANT.: Presentac16n de 05.06.98, Sr. 
Lu1s R. Ra1baud1 E. 

FUENTES: 
Ley 19.170, articulas 1Q y 2Q 
trans1torios. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes NQs 4183/169, de 
22.07.96 y 7157/350 de 30.-
12.96. 

SANTIAGO, 27 JUl \998 

A SR. LUIS R. RAIBAUDI E. 
VECINAL 2528 
PEDRO AGUIRRE CERDA/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha sol1c1tado un pronunciam1ento en orden a determ1nar si 
resulta JUrldicamente procedente que el Sr. Luis R. Ra1baud1 
Escobar celebre un contrato de trabaJo con la Corporac16n de 
Capac1tac16n y Empleo de la Soc1edad de Fomento Fabril, ten1endo 
presente que el recurrente se encuentra perc1b1endo la lndemnlza
ción compensatoria prev1sta en el articulo 1Q transitorio de la ley 
NQ 19.170, de 1992. 

lo s1guiente: 

Dlauo Ofic1al de 03.10.92, 
transitorio, prescr1be: 

Al respecto, cómpleme 1nformar a Ud. 

La ley NQ 19.170, publlcada en el 
en el inciso 1Q, del articulo 1Q 
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"Facúltase a la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado para otorgar una 1ndemnizac1ón compensato
ria a los trabajadores que, al 31 de mayo de 1991, se encontraban 
prestando servicios en ella, y siempre que sean desahuciados por 
necesidades de la Empresa, dentro del plazo de tres años contado 
desde la publ1cac1ón de esta ley. Esta indemnizac1ón se determina
r~ cons1derando el promedio de las remuneraciones impon1bles de los 
tres meses anteriores al del cese, sin descontar el incremento a 
que se refiere el articulo 2Q del decreto ley 3.501, de 1980, y se 
aumentar~ en el mismo porcentaJe y a contar de la m1sma fecha en 
que, con posterioridad a su otorgam1ento se concedan reajustes 
generales de remuneraciones para el sector público. Este benef1c1o 
ser~ compatible con las 1ndemn1zac1ones que les correspondan por 
término de su contrato de trabajo, y no ser~ 1mpon1ble n1 consti
tuir~ renta para ningún efecto legal". 

De la norma antes transcrita se 
desprende que la ley ha establecido en favor de los trabajadores de 
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que deJen de prestar 
servicios en dicha empresa una indemnización compensator la no 
imponible ni tributable, la cual es compatible con cualquier otra 
indemnizac1ón que por término de contrato pudiera corresponder a 
dichos dependientes. 

Por su parte, el inc1so lQ del 
articulo 2Q trans1tor1o del mismo cuerpo legal, prescribe: 

"Los benef1c1os establec1dos en el 
articulo anterior ser~n incompatibles con cualquier ingreso 
proveniente de contrato de trabajo o prestación de serv1cios que el 
benef1ciar1o celebre con la Empresa, o con aquellas sociedades en 
que ésta tenga participac1ón o con el Estado o con sociedades en 
que éste participe o con los concesionarios". 

Del precepto antes anotado se lnflere 
que la indemnización compensatoria en referencia es incompatible 
con cualquiera otro ingreso que perciba el beneficiarlo proven1ente 
de un contrato de trabajo o de una prestación de servicio que éste 
celebre con la Empresa de los Ferrocarnles del Estado o con 
sociedades en que dicha empresa tenga partición o con el Estado o 
sociedades en que éste participe o con conces1onarios. 

Como es dable apreciar, conforme a la 
norma en comento, la incompatibilidad de la indemnización sólo se 
encuentra circunscrita a cualquier otro ingreso que perciba el 
beneficiario como consecuencia de haber suscr1to un contrato de 
trabaJo, o por realizar una prestación de servicios en la Empresa 
de los Ferrocarriles del Estado, o con sociedades que esta tenga 
participación, o con el Estado o sociedades en que éste participe 
o con concesionarios. 
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De ello se s1gue, por el contrario 
que la 1ndemn1zac16n compensatooa es compat1ble con aquellos 
1ngresos que perc1ba el benef1ciar1o como consecuenc1a de eJecuclón 
de labores en v1rtud de un contrato de trabajo o prestac1ones de 
servicios real1zadas para ent1dades diversas a aquellas que señala 
la norma en comento. 

En otros térm1nos, conforme a la 
norma en estud1o, no ex1stirla inconven1ente JUrld1co para que el 
benef1ciar1o de la 1ndemnización compensator1a s1ga perc1b1endo 
d1cho benef 1c1o conJuntamente con los 1ngresos proven1entes de 
entidades o empresas diversas a las que el artlculo 2Q trans1tor1o 
de la ley NQ 19.170 contempla: 

Ahora b1en, en la espec1e, de acuerdo 
a los antecedentes aportados por el recurrente aparece que éste 
segón documento tenido a la v1sta con fecha 28.08.95, la Empresa de 
los Ferrocarr1les del Estado, puso térm1no a su contrato de trabaJo 
por aplicac16n de la causal prev1sta en el 1nc1so lQ del artlculo 
161 del Cód1go del TrabaJo, 

As1m1smo, de acuerdo al documento 
denom1nado "Declarac1ón y Fin1qu1 to Indemn1zac1ón Compensator la 
Articulo 3Q trans1tor1o letra a), D.F.L. NQ 1, de 1993, Min1ster1o 
de Transportes y Telecomun1caciones", el ex trabaJador de la 
Empresa se encuentra perc1b1endo la 1ndemn1zac1ón compensator 1a 
establec1da en d1cho precepto cuyo monto in1cial asc1ende a 
$ 141.024 mensuales. 

Por otra parte, conforme a los 
antecedentes aportados a la presentación del antecedente, se ha 
podido establecer que el Sr. Lu1s R. Ra1baudi, pretende suscr1b1r 
un contrato de trabajo con la Corporación de Capac1tac1ón y Empleo 
de la Soc1edad de Fomento Fabril, a obJeto de prestar serv1cios en 
el Establecim1ento Educac1onal denom1nado L1ceo Industr1al de 
Electrotecnia "Ramón Barros Luco", adm1n1strado por la alud1da 
Corporación, en cal1dad de pañolero, perc1biendo por tales labores 
un sueldo mensual de $161.820 y demAs beneflcios previstos en la 
clAusula segunda del aludido contrato. 

Analizados los hechos descr1tos a la 
luz de las normas contenidas en los artlculos lQ y 2Q trans1tor1os, 
de la ley NQ 19.170, antes comentados, pos1ble resulta convenir que 
la Corporación de Capacitación y Empleo de la Sociedad de Fomento 
Fabr1l, no detenta el carActer de alguna de aquellas entidades o 
personas a que se ref1ere el inciso lQ del artlculo 2Q transltorio, 
del aludido cuerpo legal, puesto que la misma, es una Corporac1ón 
de Derecho Privado que no puede ser calificada como una soc1edad en 
que la Empresa de los Ferrocarr1les del Estado tenga part1c1pac1ón, 
como tampoco, una sociedad en que el Estado particlpe, o conceslo
naria de éste. 
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En estas circunstancias, forzoso 
resulta concluir que, a juicio de esta Repartición, no existiria 
inconveniente juridico alguno para que el Sr. LUIS R. Raibaudi, ex 
trabaJador de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que 
percibe la Indemnización compensatoria prevista en la ley NQ 
19.170, celebre un contrato de trabajo con la Corporación de 
Capacitación y Empleo de la Sociedad de Fomento Fabr1l en virtud 
del cual perciba las remuneraciones correspondientes, conjuntamente 
con el monto correspondiente a la aludida as1gnación compensatoria. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales transcritas y consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar a Ud. que la indemnización compensatoria 
establecida en la ley NQ 19.170, es compatible con las remuneracio
nes que perciba el beneficiarlo de dicha indemnización, provenien
tes de la celebración de un contrato de trabajo con la Corporación 
de Capacitación y Empleo de la Sociedad de Fomento Fabril, 
pud1endo, por ende, percibirse ambas prestaciones en forma 
conJunta. 
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