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HAT.: No existe· 1nconven1ente para 
que lc1 empresa Demarco 3 A 
su&cr1ba cortlralo& ''por obra o 
faPna deterlnLnada'' con ~us 
depend 1 en tPs que se Cle~t->mpeñan 
en ld rt>colecctón de desechos 
y re&ldllO~ domiLlllarlo~, 
cuar11lo ,e rumplen lo~ requis ¡

to~ sefialddos en el cuerpo del 
presente dicta111e11 

ANT.: 1) Ord. NQ 2473, de 08.10 98 
de Inspector Comunal del Tra
baJO Sant1ago Noror1ente 
2) Ord. NQ 4254, de 07 09 98 
de .7efe Departamento Jurid1co. 
3) Ord. 2597, de 08.06.98 de 
Jefe Departamento Jurld1co. 
4) Presentación de 24.03.98, 
de Empresa Demarco. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, arliculos 
159 NQ 5 y 305 NQ l. 

CONCORDANCIAS: 
Ords NQs. 2798/141, de 05.-
05.95 y 938/27, Je 30.01.91 

SANTIAGO, 

Mediante la presentación de antece
dente se ha sol1cilado un pronunciamiento respecto a si resulla 
jurid1camente procedenle que la empresa Demarco S.A. y los 
trabaJadores que se desempeftan como peonetas de recolecc1ór1, 
peonelat. tolva, barredores y choferes, suscriban conlralos de 
trabajo por obra y faena determinada. 

Al ret.perto cumplo con señalar a Ud 
lo siguiente: 

La normativa laboral vigente no 
reglamenta expre~amente el contrato por obra o faena determinada, 
pero reconoce &u existencia en diversos preceplos, tale& cor"o, los 
articulas 159 NQ 5 y 305 NQ 1 del Código del Tral1ajo. 
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De lo c·xpuPstv anter 1 onnr-nt F', aparecP 
que en nnestro orrlenan\lento laboral '51" conLPmpla ld eXI':>tenCld ole 
un c.onlrato de trdbaJn que se relebra para ld eJPCliCJ6n Je una obra 
o faena detPnnLnadd y •1ue pltPcle t-ermJ uar por la conLlU.:>lvn del 
trabaJo o servJClO Pt.pec![Jco yue constllllld Pl oi•J•·Lu llltt.rno del 
contr . ..tLv. 

Ahora lHell, l•:otf' ServiLll> en forma 
re1terada y uni[orrne Ita b0'5Lenldo que lo que Ldtdclertza ebenctal
meuLe a uu coutrato por obra o faena, e:> que la5 pdrtes al momento 
de suscr1b1rlo convienen de antemano su duracJón, no teniendo las 
m1::.mas, s1n embargo, certeza respecto del dia en que dicha obra o 
faena va concluir y, por ende dP la fecha cierta de Lérmino del 
respectivo contrato. 

De ebLa furtud, la po5ibilldad que las 
pdrtes pacten un contrato de LrdbaJu por obra u faena detert11lnada 
requiere la t"xistencla de lo'5 Siguientes elementos: 

1) La ex1stenc1d de una obra o faena 
espec.lfH:amente determinada eu el contrato de trabaJo, a la cual '5e 
ddbcrJbe la prestación de los servicios de los trdbaJadores 

2) Que la prestación de lo5 servicios 
de yue se trata no bed de una duración lndeElttlJa en el tiempo. 

3) Que los c.ontratar1te5 c.unver1gan de 
modo expreso cuan<"lo debe entenderse que ha couclui•Jv el tra!Jdju o 
servlLlO que d1o origen al contrato de trcJLaJo. 

En la e'3LJeLle llel 
f1scal1zaci6n NQ 98-717 evacuado el dia 29.09 98 
Santiago Guevdra Vargas se consignan los hechos que a 
ne detallan: 

"1. - Labores espec J f 1 Cd::;, 
esp~cfflcas de los cargos, son los sgtes. 

Informe de 
por e>l Sr. 

continuactón 

las labores 

sus labores a bordo 
depositando la basura 

"Peonetds dt: re col e ce_ i ón. d~sar rollan 
de un camión recolector, en el que van 
extrafda de los domlc11Ios ele la comunidad 

"Peonetas de tolvas tamb1én laboran 
en un camión, pero su actlVIdad conszste PIJ recoger micrnbdsurales, 
montones de despo;os vegetales, escombros, etc , desde ld vfa 
públ1 ca. 

anteriores, 
drlerias de 
vereclds. 

"Barzt:clores a d1fezenc1a de los 
desarrollan su labor Lransl tando por las d1st1ntas 
las comunas, efec_ tudnclo ld llllllJl eza de calzadas y 

"Choferes· t1enPn a su cargo la 
conducc1ón tfe los com1ones, la responsab1l1dad 5obre la cuadr1lla 
de trabaJadores a bordo de los mismos y la ejecución de ld::;, faenas 
que ::oe les enconuencldil. Redllzan su lauor ele acuerdo a las 
esp~Cldlldades Lumo r~colecc1ón AlJlbe y/o tulvd. 
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"2- Prf">taclón de los serv1c1os· 
respecto de el plazo dP su contrdl.o, e,_,to e'>, .J ¿;lazo flJO o 
lndefillldo, se puede lndlCdr que, solameJJfe lob Lrdbajadores 
conLrdtarlos por "faena rleLPlnunada", se desempeñan exrlu:uvamente 
en du·ha obra (120 Lrab aprox.) En c.amb1o los contratos por 
plazo llldl!flllldo, pueden laborar en LUdlCJUler [de/Id u obra del 
empl eddú.I" 

De los antecedentl!s tenidos a la 
vista aparece que la empresa Demarco S.A. realiza ldbores de 
recoleLción de desechos y residuos domic1l1arios e 1ndustr1ales y 
que pdra la eJecución de estos servictos, la empresa se presenta a 
las licitacione~ publicas de las muniCipalidades y suscribe 
contrdtos de una duración vdrlable sin ser indefinida, por cuanto 
los mun1L1p1os, en las bases y en lo& respectivo~ Lontratos, se 
reservan la facultad de antiClpdr o prorrogar el térnunu ue los 
m1smos 

En conclusión, sobre lu Ld~e de las 
normas c1Ladas, consideraclOIJes efectuadas y, en especial, de lo~ 
hechos constatados por el fiscallZddor ac.Luanle, podemos conclutr 
que no existe inconveniente par.:t que ld. empre'3a Den1arco S A , 
cuando se cumplan los requ1S1tos descr1Lo~ en el cuerpo uel 
pre~enle d1ctamen, pacte con sus trabaJadores un contrdlo de 
trabaJO por t1empo Indeterminado, eslabler1er•do al e(eLlo que los 
mi~mos tern11nd.rár1 una vez que concluya el LrabaJo o servtclo que le 
d1o or1g~n y que se especlf1ca. 

S1n perJUlC.lO de la c.onclus16n 
anterior, conviene hdcer presente que la misma no auLor1za a la 
Empresa parct alterar unilateralmente los contrato~ de trabaJo 
suscrito~ con cdrácLer de 1ndef1n1dos o a plazo fiJO que ester1 en 
actual V1geuc1a. 

' 1 '1' 1 1 1 
1 1 l 1; • 1 '1 1 ) ~o,ll 

¡ ; i ~~u~ 1 ~ (l 3 i 
- ------ J 

~ ... ( 
FSC/nar 
Distrilmclón: 
Jurid1co 
Pdrles 
Control 
Bolet1n 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

SL. Jefe Gabinete M1nislru ~el Trabajo y Prevt~16n SIJClal 
Sr Sub3ecretdrlo uel TrabaJo 


