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HAY.: Corresponde a loa Tribunales 
de Justicia la competencia 
para calificar las causales 
de termino de un contrato de 
trabajo y pronunciarse sobre 
las eventuales Indemnizacio
nes a que ellas pudieran dar 
lu9ar. 

AMT.: Presentación de 26.16.94, de 
don Juan Hernan Bernal Llan
ten. 

fUBII'rBS: 
Códl9o del Trabajo articulo 
168, lnclao lQ. 

COIICORDAifCIU: 
Ord. NQ 157/8, de 10.01.94 y 
1030/51, de 18.02.94. 
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Mediante presentación citada en el 
antecedente, solicita de esta Dirección un pronunciamiento ten
diente a determinar la procedencia de las causales de termino del 
contrato de trabajo Invocadas por su empleador FRIOA~SEN S.A. y 
del paqo de las lndemnlzaclones correspondientes. 

Sobre el particular, c0mp1eme 
Informar a Ud. lo sl9ulente: 

81 articulo 168 del Códl9o del 
Trabajo en su lnclso lQ, dispone: 

w 11 trabajador cuyo contrato ter
w mlne por aplicación de una o mas de las causales establecidas 
• en los artlculos 159, 160 y 161, y que considere que tal apll
w caclón ea lnjustlflcada, lndeblda o Improcedente, o que no ae 
w ha Invocado nln9una causal le9al, podra recurrir al juz9ado 
w competente, dentro del plazo de sesenta diaa habl1ea, contado 
w desde la separación, a fln de que este ast lo declare. Bn este 
w caso el juez ordenara el paqo de la lndemnlzaclón a que se 
w refiere el lnclao cuarto del articulo 162 y la de los lnclsos 
w primero o se9undo del articulo 163, ae90n correspondiere, au
w mentada esta Oltlma en un veinte por clentow. 
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De la diapoalclón leqal citada ae 
desprende que en caao de que ae ponqa t6rmlno al contrato de 
trabajo de un trabajador por una o mia cauaalea de loa artlculoa 
159, 160 y 161 del Códlqo del Trabajo y 6ate estime que tal 
aplicación ea injustificada, Indebida o Improcedente o que no ae 
Invocó causal, en tal caso tiene el derecho a recurrir al juzqado 
competente a fin de que 6ate aal lo declare y ordene el paqo de 
laa Indemnizaciones correspondientes a su favor. 

In eataa circunstancias, ea preciso 
convenir que la ponderación de loa hechos que podrlan o no 
confiqurar una causal o causales de expiración de una relación 
laboral ea de exclusiva competencia de loa Tribunales de Justi
cia, no pudiendo, por tanto, eata Dirección pronunciarse al 
respecto, como tampoco acerca de laa eventuales Indemnizaciones a 
que ellaa pudieran dar lu9ar, como ae aollclta en la eapecle. 

Cabe aeftalar que 
anterior ae encuentra en armonla con la contenida, 
en loa dlctamenea NQa. 157/8 de 10.01.94 y 1030/51 

la doctrina 
entre otroa, 

de 18.02.94. 

En consecuencia, sobre la base de 
la disposición leqal citada y consideraciones formuladas, cQmple
me Informar a Ud. que no compete a eate Servicio pronunciarse 
acerca de las causales de t~rmlno de los contratos de trabajo, 
correspondiendo exclusivamente a los Tribunales de Justicia 
resolver sobre la procedencia de las mismas y de las eventuales 
lndemnlzacloena que de ellas pudieran derivar. 
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