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ORO • 

HA!.: 

3718 195 
MQ _________ .I _________ I 

1) Resulta jurldicamente 
procedente dar el aviso pre
vio de término de contrato de 
trabajo de un dep~ndlente por 
las causales previstas en el 
articulo 161 del Código del 
Trabajo, durante el periodo 
en que el mismo estA haciendo 
uso de su feriado legal. 
2) La Dirección del Trabajo 
carece de competencia para 
pronunciarse respecto a mate
rias de carActer previsional. 

AH!.: 1) Ord. NQ 717, de 31.03.95, 
de Sr. Director Regional del 
Trabajo, Reglón de TarapacA. 
2) Presentación de 13.03.95, 
de Sr. Osvaldo Acevedo Hedl
na, por Iqulque Engllsh Co
llege. 

FUBtn'BS: 
Código del Trabajo, articulos 
67, inciso 1Q, 161, lnciso 2Q 
y 162, inciso 4Q. 

CONCORDAMCIAS: 
Ordinarios NQs. 1111, de 24.-
05.82 y 451, de 25.02.83. 

SAH'I' lAGO, 16 J u N 1995 

A SR. OSVALDO ACEVEDO HEDINA 
IQUIQUB ENGLISH COLLEGB 
PATRICIO LYNCH NQ 1580 
IOUIOUI/ 

Hedlante presentación del antece
dente NQ 2), han sollcltado a esta Dlreccl6n un pronunciamiento 
acerca de las siguientes materias: 

1) Si procede dar el aviso previo 
de término de contrato de trabajo de un dependiente, por las 
causales previstas en el articulo 161 del Código del Trabajo, 
durante el periodo en que el mismo estA haciendo uso de su 
feriado legal. 

2) Sl un trabajador que jubila con 
menos de sesenta aftos y por una causal que no es la invalidez, 
debe o no imponer en una Administradora de Fondos de Pensiones en 
el evento que continOe trabajando. 



Uds. lo siguiente: 

formulada, cabe seftalar 
Trabajo, en su lnclso 2Q, 
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Al respecto, cQmpleme informar a 

Bn relación a 
que el articulo 

prevt: 

la primera consulta 
161 del Código del 

• Bn el caso de los trabajadores 
• que tengan poder para representar al empleador, tales como qe-
• rentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en 
• todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades ge-
• nerales de administración, y en el caso de los trabajadores de 
• casa particular, el contrato de trabajo podri, ademis, terminar 
• por desahucio escrito del empleador, el que deberi darse con 
• treinta dias de anticipación, a lo menos, con copla a la 
• Inspección del Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerl-
• ri esta antlclpaclón cuando el empleador pagare al trabajador, 
• al momento de la terminación, una indemnización en dinero efec-
• tivo equivalente a la Qltlma remuneración mensual devenqada. 
• Regiri también esta norma tratandose de cargos o empleos de la 
• exclusiva confianza del empleador, cuyo carActer de tales emane 
• de la naturaleza de los mlsmos. 

A su vez, el inciso 4Q del articulo 
162, del mismo cuerpo legal, establece: 

• cuando el empleador invoque la 
• causal seftalada en el inciso primero del articulo 161, el avlso 
• debera darse al trabajador, con copla a la Inspección del Tra-
• bajo respectiva, a lo menos con treinta dias de anticipación. 
• Sln embargo, no se requerirA esta antlclpaclón cuando el 
• empleador pagare al trabajador una lndemnlzaclOn en dinero 
• efectivo sustltutlva del avlso previo, equivalente a la Qltima 
• remuneración mensual devengada. La comunlcaclOn al trabajador 
• deberA, ademAs, indicar, precisamente, el monto total a pagar 
• de conformidad con lo dispuesto en el articulo siguiente•. 

Del anillsls de las disposiciones 
legales precedentemente transcritas se lnflere que, en el evento 
de que el empleador Invoque las causales de necesidades de la 
empresa, establecimiento o servicio o de desahucio respecto de 
determinada cateqoria de trabajadores, debe dar avlso al trabaja
dor a lo menos con treinta dias de anticipación a su separación, 
o bien, pagar al trabajador, en su lugar, una indemnización en 
dinero efectivo, sustitutiva del aviso previo, equivalente a la 
Qltima remuneración mensual devengada. 

Ahora bien, en cuanto al objetivo 
persequido por el legislador al establecer dlcho requisito de 
aviso previo, cabe seftalar que de la misma norma se desprende que 
tal medida tlene como Qnica finalidad poner en conocimiento del 
trabajador la circunstancia de que su contrato de trabajo termi
nari dentro de un determinado plazo, lo que permite sostener que 
durante el transcurso de este periodo de aviso continuari plena
mente viqente el vinculo contractual que une al dependiente con 
su empleador, el que produciri, consecuentemente, todos sus 
efectos, hasta el dia fijado para su extinción. 
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Bllo significa que el aviso en 
comento no impide el normal ejercicio de los derechos que impone 
el contrato de trabajo ni suspende el cumplimiento de las obliga
clones que la relación laboral genera; asl por ejemplo, el 
dependiente deberi continuar prestando los servicios convenidos y 
el empleador deberi pagar, como contrapartida, las correspondien
tes remuneraciones. 

Uno de los derechos inherentes al 
contrato de trabajo es el derecho a feriado que el ordenamiento 
jurldico vigente consagra expresamente en el articulo 67 del 
COdlgo del Trabajo, el cual en su inciso lQ, dispone: 

• Los trabajadores con mis de un 
• afto de servicio tendrin derecho a un feriado anual de quince 
• dlas hibiles, con remuneración Integra que se otorgar& de 
• acuerdo con las formalidades que establezca el reglamento•. 

De la disposición legal precedente
mente transcrita se infiere que todo trabajador que cumpla con el 
requisito establecido por la ley para hacer uso de su feriado, 
esto es, haber estado al servicio de su empleador durante mis de 
un afto, tiene derecho a 15 dlas h&blles de descanso con remunera
ción integra. 

Ahora bien, atendida la naturaleza 
del beneficio en estudio, cuyo objetivo es permitir al trabajador 
reponerse del desgaste ocasionado por un afto de labor, preciso es 
convenir que su uso efectivo sOlo esti subordinado a la circuns
tancia de que la relación jurldica laboral est~ plenamente 
vigente de manera tal que hasta el momento antes de la conclusión 
de dicha relación laboral podri el trabajador hacer uso de su 
descanso anual. 

De consiguiente, concordando lo 
seftalado precedentemente con la circunstancia de que el preaviso 
de término de contrato por las causales previstas en el articulo 
161 del Código del Trabajo no impide el normal ejercicio de los 
derechos y obligaciones que impone el contrato de trabajo, 
posible es sostener que no existe inconveniente legal alguno para 
que durante el periodo en que el trabajador est~ haciendo uso de 
su feriado legal el empleador le d~ el aviso de que se trata. 

Con todo, cabe hacer el alcance que 
si el t~rmlno efectivo de los servlclos por las causales antedi
chas se produjere antes de finalizado el feriado, el empleador 
estar& obligado, sl ello fuere procedente, a indemnizar por 6ste 
6ltimo concepto al trabajador por los dlas que faltaren para 
completar su feriado. 

Por su parte, 
presente que el aviso dado por el empleador 
sOlo va a tener validez en la aedida que sea 
dependiente. 

necesario es hacer 
durante el feriado 

recepclonado por el 



Bn efecto, del tenor de los arttcu
los en comento aparece claro que el aviso previo de t~rmlno del 
contrato de trabajo de un dependiente por las causales previstas 
en el articulo 161 del COdi90 del Trabajo, supone dos sujetos, 
uno activo, el que lo da y, otro pasivo, el que lo recibe, de 
suerte tal que la formalidad no puede entenderse cumplida por 
el sOlo hecho de ponerla por escrito, sino que es preciso que el 
sujeto pasivo, esto es, el trabajador, recepclone dicho aviso de 
término de sus servicios, y sOlo desde tal momento empezarA a 
correr el plazo de treinta dias fijado por la ley. 

Lo anterior, sl9nlflca que el aviso 
previo sOlo podr~ empezar a producir sus efectos desde el Instan
te en que sea recepclonado por el dependiente, y si, debido a 
esta circunstancia, ocurriere que el feriado finaliza antes de 
que el plazo de preavlso se haya cumplido, el trabajador deberA 
relnte9rarse a sus labores, toda vez que la relación laboral se 
encontrarA aOn vl9ente. 

Finalmente, y en relación con la 
materia, cabe hacer el alcance, a objeto de evitar confusiones al 
respecto, que, dlstlnta es la situación cuando en el transcurso 
del plazo de preavlso se pretende hacer efectivo el uso del 
feriado, puesto que, en tal evento, se requiere, para que ello 
acontezca, que el trabajador preste su consentimiento, toda vez 
que es el titular del derecho, asistléndole, por ende, a él la 
facultad de hacerlo efectivo en cualquier momento, excepto 
tratindose del feriado colectivo y, sin perjuicio de que el 
empleador, aduciendo necesidades de la empresa, condicione la 
oportunidad de su otor9amiento. 

este Servlclo en 
adjunta. 

En 19ual sentido se 
dictamen NQ 1111, de 24.05.82, 

ha pronunciado 
cuya copla se 

2) Con respecto a la se9unda 
consulta planteada, cabe hacer presente que la Dirección del 
Trabajo carece de competencia para pronunciarse al respecto toda 
vez que Incide en una materia de caricter prevlslonal cuyo 
conocimiento, en este caso, corresponderla a la Superintendencia 
de Administradoras de Fondos de Pensiones. 

Bn consecuencia, sobre 
las disposiciones le9ales citadas y consideraciones 
cumplo en Informar a Uds. lo sl9ulente: 

la base de 
formuladas, 

1) Resulta jurldlcamente procedente 
dar el aviso previo de t~ralno de contrato de trabajo de un 
dependiente por las causales previstas en el articulo 161 del 
COdl90 del Trabajo, durante el periodo en que el mismo estA 
haciendo uso de su feriado le9al. 
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2) La D1recc16n del Trabajo carece 
de competencia para pronunciarse respecto a materias de carlcter 
prev1s1onal. 

~nar 
plstrlbucl On: 
Jurldlco 
Partes 
Control 
Boletln 
Oeptos. D.T. 
subdirector 
Of. Consultas 
u. Asistencia Técnica 
XIII Rec¡lones 

a Uds., 

KARIA 

\ 


