
DE DIRECTORA DEL TRABAJO• 

ORD. NO 5393 1 357¡ ----=--=---'-
MAT.: No se aJusta a derecho la lns

trucclón NQ 98-416, de 02.-
06.98 1mpart1da por la f1sca
l1zadora de la Inspección Co
munal del TrabaJo Santiago Sur 
Oriente, señora Julieta Cárde-
nas López, que ordena al Hogar 
Israelita de Ancianos escri
turar contratos de trabajo a 
las cuidadoras contratadas por 
los residentes de d1cha insti
tución o sus familiares y, por 
ende, procede acceder a la 
reconsideración solicitada. 

ANT.: 1) Presentación de 04.06.98, 
de don Maur lelo Wigorlorchew 
P., en representación del Ho
gar Israelita de Ancianos. 
2) Informe de fiscalización, 
de 12.08.98, de I.C.T. Santia
go Sur Oriente. 
3) Informe de fiscalización de 
07.10.98, de I.C.T. Santiago 
Sur Oriente. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulas 
3Q, 7Q y 8Q. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 3070/146 de 25.05.94, 
1244/063 de 03.03.94. 

SANTIAGO, -lt NOV 1998 
~ . 

A SR. MAURICIO WIGORLORCHEW P. 
HOGAR ISRAELITA DE ANCIANOS 
FRANCISCO VILLAGRA NQ 325 
li1Uii10A 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del antecedente 
1) se ha solicitado a esta Dirección reconsideración de la Instruc
ción NQ 98-416, de 02.06.98 Impartidas por la fiscalizadora de la 
Inspección Comunal del Trabajo sant1ago Sur Oriente, señora Jul1eta 
Cárdenas López, por medio de la cual ordena al Hogar Israelita de 
Ancianos escriturar contratos de trabaJO a las cuidadoras contrata
das por los residentes de dicha institución o sus familiares. 
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El requirente funda su solicitud en 
la circunstancia que la Institución que representa es una corpora
Ción de beneficencia, sin fines de lucro y que, para cumplir con 
sus fines, JUnto con contar con un total de 81 trabaJadores, además 
de profesionales médicos, enfermeras y terapeutas, entre otros, que 
prestan servicios a honorarios, se ha hecho frecuente que los 
mismos residentes o sus familiares contraten los servicios de 
cuidadoras, las que prestan servicios en calidad de empleadas de 
casa particular. 

Agrega que en el último caso, el 
hogar exige al residente o familiar, en su caso, la correspondiente 
suscripción del contrato de trabajo para su cuidadora, controlando 
la escrituración del mismo, as1 como el cumplimiento de las 
obligaciones laborales, previsionales y de salud. 

A mayor abundamiento, señala el 
requirente que los servicios prestados por las cuidadoras están 
relacionados exclusivamente con la atención del anciano para cuyo 
cuidado fueron contratadas, sin perjuicio que, por el trabaJo 
especifico encomendado y por la circunstancia que el empleador o el 
pariente del empleador, en su caso se encuentra Interno en el 
Hogar, éste último debe cumplir con la labor de supervigilancia y 
control sobre dicho personal externo, el cual se traduce fundamen
talmente en el control respecto de la asistencia, aseo, sumtnistro 
de medicamentos y alimentación de los ancianos, cambio de turno, 
oportunidad en que harán uso de feriado legal, entre otros, 
supervisión llevada a cabo por la enfermera jefe del establecimien
to. 

Con todo, agrega el requirente, el 
necesario control respecto de las cu1dadoras a que se ha hecho 
referencia, no implica en 'caso alguno la existenc1a de relación 
laboral entre el Hogar y las'primeras, sino sólo la manifestación 
del deber de cuidado y atención médica de sus res1dentes al que se 
encuentran obligados una vez ingresados estos últimos a la 
1nstituc1ón. 

Ud. lo siguiente: 

del Trabajo define el 
siguientes: 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 

El articulo 3Q letra a) del Cód1go 
concepto de empleador en los térm1nos 

"a) empleador: la persona natural o 
Jurldica que utiliza los servicios intelectuales o mater1ales de 
una o más personas en v1rtud de un contrato de trabaJo". 

Del precepto legal transcrito se 
colige que una persona natural o Jur1dica podrá ser calificada como 
empleador cuando se reúnan a su respecto dos cond1ciones copulati
vas, a saber: 
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1) que utilice personalmente los 
servicios materiales e intelectuales de otra, y 

2) Que dicha prestac1ón de serv1c1os 
se efectúe en v1rtud de un contrato de trabaJo. 

Por su parte, la c1tada disposic1ón 
legal, en su letra b) define lo que debe entenderse por ''trabaja
dor", en los términos que a continuación se expresan: 

"b) trabajador: toda persona natural 
que preste servicios personales, intelectuales o materiales, bajo 
dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de 
trabajo". 

A su vez, el articulo 7Q del m1smo 
cuerpo legal, dispone: 

"Contrato 1ndiv1dual de trabaJo es 
una convenc1ón por la cual el empleador y el traba;ador se obligan 
reciprocamente, éste a prestar servic1os personales bajo dependen
cia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos 
serv1c1os una remuneración determ1nada". 

Por últ1mo, el articulo SQ 1nciso lQ 
del c1tado cuerpo legal, prescribe: 

"Toda prestación de servicios en los 
términos selfalados en el articulo anterior, hace presumir la 
existencia de un contrato de trabaJo". 

Del contexto de los preceptos legales 
anotados se desprende que .constituirA contrato de trabajo toda 
prestación de servicios que ~úna las siguientes condiciones: 

a) Una prestación de servicios 
personales; 

b) Una remuneración por dicha 
prestación, y 

e) Ejecución de la prestación en 
situación de subordinación o dependencia respecto de la persona en 
cuyo beneficio se realiza. 

De las mismas disposiciones fluye que 
la sola concurrencia de las condiciones precedentemente enunciadas 
hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, aún cuando 
las partes le hayan dado otra denominación a la respectiva relación 
juridica, de suerte tal que estaremos en presencia de un contrato 
de trabajo si en la prActica se dan los elementos señalados, no 
obstante pueda haberse suscr1to un convenio al cual se pretenda 
atribuir otra naturaleza. 
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En relac1ón con el requ1s1to s1gnado 
con la letra e), esta Dirección reiteradamente ha man1festado que 
la ''subordinac1ón o dependencia" se mater1al1za a través de 
d1versas man1festac1ones concretas, tales como: "la continuidad de 
los servicios prestados en el lugar de las faenas, la obl1gac1ón de 
asistencia del trabaJador, el cumplimiento de un horar1o de 
trabaJo, la obl1gac1ón de ceñirse a las órdenes e instrucc1ones 
dadas por el empleador, la supervigilancia en el desempeño de las 
funciones, la subordinac1ón a controles de d1 versa fndole, la 
necesidad de rendir cuenta del trabajo realizado, etc., estimándose 
además que d1cho vinculo está sujeto en su ex1stencla a las 
part1culandades y naturaleza de la prestac1ón del trabajador". 

Ahora b1en, para ponderar s1 la 
institución de que se trata es empleadora de las cuidadoras de 
ancianos, es preciso determ1nar si ese personal presta servic1os a 
dicha 1nstitución, o b1en, a los residentes o sus famil1ares. 

La situac1ón de hecho precedente es 
fundamental, en razón de que, según la dispos1c1ón contenida en el 
antes transcr1to párrafo a) del citado articulo 3Q, tlene la 
cal1dad de empleador quien util1za y se benef1cia efectivamente de 
los servic1os mater1ales o 1ntelectuales del trabajador. 

En la especie, los antecedentes 
ten1dos a la vista, en especial informes de fiscalización del 
antecedente 2) y 3), dan cuenta de la suscripción de contratos 
individuales de trabajo entre las referidas cuidadoras y los 
residentes del Hogar o sus familiares. 

As1mismo, no obstante que la 
institución de que se trata, ejerce una supervigilancia en relación 
a los cuidados de los residentes, su ejerc1cio autoriza para soste
ner que dicho control tiene ~u fundamento en la naturaleza de los 
servicios prestados por las cuidadoras de ancianos, entre los que 
se incluye el suministro de medicamentos y cuidados a personas con 
necesidades especiales de protección y asistenc1a, debiendo, la 
mayor parte de éstos, estar sujeto a control de profesionales del 
área méd1ca. 

Consecuentemente, la circunstancia 
que las dependientas de que se trata presten servicios en un lugar 
distinto de aquél en que se encuentra hab1tualmente el empleador, 
cuando éste último es un famil1ar del residente, o, en su caso, 
cuando dicho empleador es el prop1o res1dente, se requ1ere, por 
razones obvias, la cooperación de un tercero, ajeno a la relación 
laboral, pero poseedor de los conocim1entos técnicos que las 
labores a desempefiar requieren. 

Es as1 como en este t1po de actlvlda
des, las pautas técnicas directrices van a proceder, generalmente, 
del personal méd1co que pueda atender el caso, pero ello, cierta
mente no implica una relación de subordinación o dependencia de las 
refer1das cu1dadoras con el Hogar de que se trata, por cuanto, no 
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está presente en la misma el benef1cio directo que pud1era reportar 
al empleador el cumplimiento de los servtcios del trabaJador, sino 
que d1cho beneficio lo recibe el propio restdente. 

En efecto, Sl bien, de los informes 
de fiscalización tenidos a la vista se desprende que el Hogar de 
Ancianos que representa el requirente, ejerce la supervigilancia en 
mater1as méd1cas, asi como control de as1stenc1a, turnos y 
oportunidad en que harán uso de su feriado, ello se explica por el 
natural resguardo de la salud de los residentes, por la cual debe 
velar la Institución. 

A mayor abundamiento, como ya se 
se~alara precedentemente, no obstante que la institución ejerce un 
control técn1co respecto de las cuidadoras, no lo es menos que la 
relación de subordinación o dependencia se produce con aquel que 
las contrata para la ejecución de una prestac1ón de serv1cios 
determ1nada, que en el caso que nos ocupa es el residente o un 
familiar de éste, qu1en suscribe el correspond1ente contrato de 
trabajo, aún cuando dicha contratación se lleve a cabo previa 
recomendac1ón de la enfermera jefe de la Instituc1ón, como 
asimismo, el que paga la remuneración correspondiente por los 
servicios personales prestados y quien se benef lela con dicha 
prestación. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas, informes de fiscalización correspon
dientes y consideraciones formuladas, cumplo con 1nformar a Ud. que 
no se ajusta a derecho la instrucción NQ 98-416, de 02.06. 98 
impartida por la fiscalizadora de la Inspección Comunal del Trabajo 
Santiago Sur Oriente, se~ora Julieta Cárdenas López, que ordena al 
Hogar Israelita de Ancianos escriturar contratos de trabaJo a las 
cuidadoras contratadas por.los residentes de dicha instituctón o 
sus familiares y, por ende, ~rocede acceder a la recons1deración 
solicitada. 

Saluda a Ud. 

l~~)C/sda 
Distribución: 
Juridico, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector ( 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trabajo y Previs1ón Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


