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DEL TRABAJO 
·ARJi'M.ITO JURIDICO 

618(1212)/97 
835(1214)/97 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

1847 123 
ORD. lfQ _____ ! _____ I 

HAT.: 1) Debe entenderse por aftos de 
servicio para efectos de la 
indemnizac16n por térm1no de 
contrato, cada lapso de doce 
meses cont1nuos que un traba
jador haya mantenido contrato 
de trabajo con un empleador 
determinado, contado desde un 
dia cualquiera, de inicio de 
tales serv1c1os, y 
2) No resulta procedente dar 
por term1nado un contrato por 
la causal conclusión del tra
bajo o servicio, del NQ 5 del 
articulo 159, del Código del 
Trabajo, respecto de contrato 
de plazo fijo que se habla 
transformado por ley en de 
plazo 1ndef1nido, al efectuar
se la segunda renovación de 
tal contrato. 

AHT.: 1) Pase NQ 208, de 09.02.98, 
de Sra. Directora del Trabajo. 
2) Presentaciones de 04.02.98; 
25.11.97, y 21.11.97, de Diri
gentes Sindicato de Trabajado
res Empresa Hoviterra Ltda. 
Los Ala:nos. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articules 
159, NQ 4 y 52; y 163, incisos 
1Q y 2Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 5379/321, de 05.-
10.93. 

SANTIAGO, 2 4 ABR 1998 

A SRES. DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES 
EMPRESA HOVITERRA LTDA. 
CORREO DE LOS ALAMOS 
LOS ALAMOS/ 

Mediante presentaciones del antece
dente 2) se solicita un pronunciamiento de esta Dirección sobre que 
debe entenderse por "aftos de servicios", para efectos del pago de 
indemnización por término de contrato, y sl a un contrato de plazo 
1ndefinido es posible aplicarle la causal de t~rm1no del articulo 
159 NQ 5 del Cód1go del Trabajo. 



2 

Al respecto, cúmpleme informar a Uds. 
lo siguiente: 

1) En cuanto a la primera de las 
consultas, que debe entenderse por aftas de servicio, el articulo 
163, 1ncisos 1Q y 2Q, del Código del Trabajo, dispone: 

"Si el contrato hubiere estado 
vigente un aflo o m~s y el empleador le pusiere término en conformi
dad al articulo 161, deber~ pagar al trabajador, al momento de la 
terminación, la indemnización por aflos de servicio que las partes 
hayan convenido individual o colectivamente, siempre que ésta fuere 
de un monto superior a la establecida en el inciso siguiente. 

"A falta de esta estipulación, 
entendiéndose adem~s por tal la que no cumpla con el requisito 
seflalado en el inciso precedente, el empleador deber~ pagar al 
trabajador una indemnización equivalente a treinta dias de la 
~ltima remuneración mensual devengada por cada aflo de servicio y 
fracción superior a seis meses, prestados continuamente a dicho 
empleador. Esta indemnización tendr~ un limite m~ximo de trescien
tos treinta dias de remuneración". 

De las disposiciones precedentes se 
desprende que si el contrato de trabajo hubiere estado vigente un 
afta o mas, y el empleador le pusiere término por las causales del 
articulo 161, deberA pagar al trabajador la indemnización por aftas 
de servicio que se hubiere convenido y a falta de esta convención 
o si ella resulta inferior, se deberA pagar una indemnización 
equivalente a treinta dlas de la última remuneración mensual por 
cada afto de servicio y fracción superior a seis meses prestados 
cont1nuamente a dicho empleador. 

Ahora bien, el legislador no ha 
definido en el texto legal que ha de entenderse por ai"ios de 
servic1o, para los efectos analizados, por lo que se hace necesario 
recurrir al significado que a tales términos otorga, según la 
doctrina, el Diccionario de la Real Academia Espai"iola De La Lengua, 
dando aplicación a la regla de interpretación de ley del articulo 
20 del Código Civil, en cuanto las palabras de la ley se entenderán 
en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas 
palabras, que para estos efectos indica que afto es "un periodo de 
doce meses, a contar de un dia cualquiera". 

De este modo, ai"ios de servicio será 
cada lapso de doce meses que un trabajador haya prestado servicios 
continuos a un empleador determinado, a contar de un dia cualquie
ra. 

De esta manera, completado un periodo 
ininterrumpido de doce meses de vigencia de relación laboral 
contados desde un dia cualquiera, de inicio de los servicios, se 
completará un afta para el pago de la indemnización aludida, lapso 
que en la práctica alcanza a 365 dtas. 
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De acuerdo a lo anterior, no procede 
en la especie entender por afto de servicios, como se plantea en la 
consulta, el año calendario que concluye el dia 31 de diciembre; ni 
afto comercial ni afto tributarlo, que son denominaciones especificas 
que hace la ley para efectos prop1os distintos a los en comento. 

2) En cuanto a la segunda consulta, 
si a un contrato de plazo fijo que se ha transformado en de plazo 
1ndef1nido por sus renovaciones procede darle térm1no por la causal 
NQ 5 del articulo 159, del Código del Trabajo, que dispone: 

"El contrato de trabajo termlnar~ en 
los siguientes casos: 

"5.- Conclusión del 
servicio que dio origen al contrato". 

trabajo o 

De la disposición precedente se 
deriva que el contrato de trabajo podrá terminar, entre otras 
causas, por conclusión del trabajo o servicio que le dio origen. 

A su vez, el mismo articulo 159, que 
trata de causales de terminac1ón de contrato, en el número 4Q, 
inciso final prescribe: 

"4.- Vencimiento del plazo convenido 
en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no podr~ 
exceder de un affo. 

"El hecho de continuar el trabajador 
prestando servicios con conocimiento del empleador después de 
expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefini
da. Igual efecto produc1r~ la segunda renovac1ón de un contrato de 
plazo fijo". 

Del precepto legal anotado preceden
temente se infiere que un contrato de plazo fijo se transforma en 
indefinido, por el solo ministerio de la ley, cuando, habiendo 
expirado el plazo del contrato, el trabajador continúa prestando 
servicios con conocimiento del empleador, o bien se ha practicado 
segunda renovación de un contrato de plazo fijo. 

Como es dable apreciar, el precepto 
en análisis consagra un derecho para todo trabajador que continúa 
perstando servicios más allá del plazo fijado para la terminación, 
o bien a quien se ha renovado por segunda vez un contrato de plazo 
fijo, cual es, el derecho a que el contrato de plazo fijo que ha 
celebrado se transforme en uno de duración indefinida, sin 
condicionar dicho efecto a ninguna otra circunstancia. 

En esta forma, debe estimarse que 
carece de relevancia en la situación propuesta el hecho de que el 
dependiente desempefte sus funciones en una obra o faena determina
da, siendo juridicamente improcedente pretender que esta última 
circunstancia pueda alterar o hacer desaparecer el efecto legal 
antes menc1onado, de transformación del contrato, de plazo fijo en 
la duración indef1n1da. 
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A igual conclusión se llega si se 
analiza el tenor 11 teral del precepto en e&ludio precisando el 
alcance de la expresión "indefin1do" utilizad~ por la ley; para 
ello cabe cons1derar las normas sobre hermenéut1ca legal contenidas 
en los articulas 19 a 24 del Código Civil, el primero de los cuales 
establece que "cuando el sentido de la ley es claro, no se 
desatenderA su tenor literal, a pretexto de consultar su espiritu" 
debiendo entenderse las palabras de la ley, según el articulo 20, 
"en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas 
palabras". 

~ Ahora bien, tal como ya se expresara, 
la jurisprudencia ha sostenido invariablemente que el "sentido 
natural y obvio" es aquel que a las palabras da el Diccionario de 
la Real Academia Espafiola De La Lengua, conforme al cual "indefini
do" significa "que no tiene término se~alado o conocido". 

De lo expuesto anteriormente se 
infiere que el legislador al empleador la expresión "contrato de 
duración indefin1da" se ha referido a un contrato cuyo término no 
se encuentra determinado o precisado de antemano por las partes. 

De consiguiente, si aplicamos lo 
sefialado precedentemente al caso por el cual se consulta, resulta 
posible afirmar que, transformado un contrato de plazo f1 jo en 
indefinido, es decir, producido el efecto previsto en el citado 
inciso final del NQ 4 del articulo 159, la circunstancia de que 
dicho dependiente labore en la construcción de una obra, no lo hace 
perder el carActer de tal, continuando, por ende, dicho contrato 
vigente aún después de finalizada la obra. 

En otros términos, no procede dar por 
terminado un contrato por la causal conclusión del trabajo o 
servicio que le dio origen, del NQ 5 del articulo 159, si dicho 
contrato se transformó por ley en de plazo indefinido, como se ha 
analizado. 

Sin perjuicio de lo expuesto 
anteriormente, cabe hacer presente que el empleador puede poner 
término a dicho contrato, fundado en las causales contempladas en 
los articulos 159, 160 y 161 del Código, en cuyo caso y en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 168, el dependiente que estimare que 
la aplicación de la causal invocada por la empresa ha sido 
injustificada, indebida o improcedente, tendrA derecho a recurrir 
al respectivo juzgado, a fin de que éste asi lo declare y ordene 
pagar las indemnizaciones que conforme a la misma norma corespon
dan. 

De consiguiente, al tenor de la 
consulta, es posible concluir que no resulta procedente dar por 
terminado por la causal del NQ 5 del articulo 159, del Código del 
Trabajo un contrato que se ha transformado en de plazo indefinido 
por disposición de la ley. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y dispos1c1ones legales c1tadas, cúmpleme informar a Uds.: 
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1) Debe entenderse por afios de 
servic1o para efectos de la lndemn1zación por término de contrato, 
cada lapso de doce meses continuos que un trabajador haya mantenido 
contrato de trabajo con un empleador determinado, contado desde un 
dia cualquiera de 1nicio de tales servicios, y 

2) No resulta procedente dar por 
terminado un contrato por la causal conclusión del 'trabaJo o 
serVlcio del NQ 5 del articulo 159, del Código del Trabajo, 
respecto de contrato de plazo fijo que se habla transformado por 
ley en de plazo indefin1do, al efectuarse la segunda renovación de 
tal contrato. 

Saluda a Uds., 

---

fJDH/nar 
Distribución: 
Jurid1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Empresa Transportes y construcciones Hoviterra Ltda. 
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