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DE DIREX:TORA DEL TRABAJO 

5848 386 
ORD. HQ, ____ __.f ____ __.f 

Hl\T.: 1) La Dirección del TrabaJo está 
facultada para fiscalizar el CI..Ullpli
miento de las obligaciones laborales 
y previsionales del personal exlran
jero, sea que los trabaJadores de 
que se trata estén o no autonzados 
para prestar servicios en el pais, 
de conformidad a las normas de ex
tranjeria. 
2) En el ejercicio de sus funciones, 
los fiscalizadores de la Dirección 
del Trabajo están facultados para 
visitar cualquier lugar de trabaJo 
y a cualqutera hora del dia o de la 
noche. 
3) La existencia del contrato de 
trabajo se presume por la sola con
currencia de los elementos de la 
relación laboral, aún cuando las 
partes le hayan dado otra denomina
ción a la respectiva relación juri
dica y no obstante haberse suscrito 
un convento de otra naturaleza. 
4) La remuneración mlnima mensual de 
los trabajadores contratados con 
jornadas parciales de trabajo debe 
calcularse proporcionalmente, sobre 
la base de la jornada ordinaria de 
trabajo. 

AHT.: 1) Pase 1997, de la Sra. Directora 
del Trabajo, de 19.10.98. 
2) Prov. 1796, de 05.10.98, del Sr. 
Jefe de Gabinete del Ministro del 
Trabajo. 
3) Presentación de 30.09. 98, del 
Sindicato Interempresa de Gastrono
mia y Hotelerla. 

F\JEifl'ES: 
Código del TrabaJo, articulas 7, 8, 
23, 32 y 43. 
Circular 113 de 16.07.98. 

OOI«DRRlMCIAS: 
Ord. NQ 22/1, de 02.01.91. 
Ord. NQ 5299/249, de 14.09.92. 

2 6 NOV. 91J 

A SRES. SINDICATO INTEREMPRESAS GASTRONOMIA Y HOTEURIA 
AV. ESPAAA 347 
SMfl'IAOO Q!Rl'RO/ 

Mediante presentación de antecedente NQ 3, 
se ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento respecto de las facultades 
de fiscalización a las empresas que ocupan trabajadores extranjeros, de la 



2 

posib1lidad de efectuar visitas inspect1vas en horar1o nocturno, de 
la legalidad de mantener trabajadores baJo contratos a honorar1os 
y del reg1men remuneracional de los trabajadores "part t1me". 

Al respecto cumplo con tnformar a Ud. 
lo siguiente: 

1) La m1grac1ón de trabaJadores es 
una realidad del mundo contemporáneo que no sólo afecta a Chtle 
stno que se ext1ende a todos los paises que alcanzan un nivel de 
prosper1dad y desarrollo superior al de sus paises vecinos. 

Ahora bien, tal como Uds. lo señalan, 
el hecho que un trabajador no tenga la nacionalidad chilena no 
autoriza para que se violen las normas laborales y prev1s1onales, 
las cuales rigen por igual para todos los habitantes de la 
República, sean chilenos o extranjeros. 

Ahondando lo anter1or, debemos decir 
que nuestro ordenamiento juridico excluye cualquter discr1minac1ón 
o preferencia basdda en la nacional1dad del trabajador, salvo que 
asi lo contemple expresamente la ley para casos determtnados. 

De consiguiente, s1 el trabajador 
extranjero presta sus servicios personales, intelectuales o 
materiales bajo subordinación y dependenc1a, el empleador está 
obligado a dar cumplim1ento a todas las normas laborales vigentes, 
entre ellas, las de los articulas 9Q y 10 del Código del Trabajo, 
sin que tenga incidencia alguna la circunstancia de que el 
trabajador no reúna los requisitos de extran)eria sobre res1dencia 
o permanencia legal. 

Siguiendo este razonamiento, la 
Direcc1ón del TrabaJo, mediante circular NQ 113, de 16.07.98, ha 
establecido que en lo que se refiere al personal extranJero ya sea 
que esté o no autorizado para prestar servicios, se procede en los 
mismos términos que una f1scalizac1ón efectuada al personal 
chileno, respecto de contrato de trabajo, registro control de 
asistencia, jornadas, remuneraciones, descansos, etc., lnstruyén
dose lo que corresponda y sanc1onándose todas y cada una de las 
infracciones que pud1eran detectarse con arreglo a los procedlmlen
tos vigentes. 

Respecto de la normat1 va prevlsional, 
los trabajadores extranjeros también se rigen en todo por la actual 
normat1va vigente, debiendo seguirse los m1smos proced1mientos 
administrativos que se utilizan en una fiscalización de rutina. 

Por lo tanto, ante cualquier 
situación de incumplimiento de las obligaciones laborales o 
previsionales que afecte a los trabajadores extranjeros, sea que 
estos cuenten o no con autorizactón para trabajar en el 'pais, se 
debe realizar la denuncia o el reclamo correspond1ente ante la 
Inspección del Trabajo, según los procedimientos generales. 



3 

2) En lo que dice relación con la 
posibilidad que la Dirección del TrabaJO fiscalice los recintos de 
trabajo en horario nocturno, debemos decir que, al respecto, el 
articulo 24 del D.F.L. NQ 2, de 1967, del Trabajo, dispone lo 
siguiente: 

"En el ejerc1c1o de sus funciones 
fiscallzadoras los Inspectores podrdn v1s1tar los lugares de 
trabaJo a cualquiera hora del dia o de la noche. Los patrones o 
empleadores tendrdn la obligación de dar todas las fac1lidades para 
que aquéllos puedan cumplir sus funciones; perm1t1rles el acceso a 
todas las dependencias o sitios de faenas; facilltarles las 
conversaciones privadas que deseen mantener con los trabajadores y 
tratar personalmente con los Inspectores los problemas que deban 
solucionar en sus cometidos. Estardn obligados, ademds, a 
facilitar sus lib~os de contabilidad si los Inspectores as/ lo 
ex1gieran, para los efectos de la fiscal1zac1ón del cumplimiento de 
las leyes y reglamentos laborales y sociales". 

De li normd antes expuesta se 
desprende que los Inspectores del Trabajo poseen amplias facultades 
para fiscalizar cualquier lugar de trabaJo en cualquier hora del 
dla o de la noche. 

Es por este motivo, que cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la normativa laboral o 
previsional que acontezca en horario nocturno es susceptible de ser 
objeto de fiscalización y eventualmente también de sanción, si asl 
correspondiera, por parte de la Dirección del Trabajo. 

3) En lo que dice relación con la 
contratación de trabajadores "a honorarios", no obstante haberse 
configurado los supuestos de la relación laboral, debemos decir que 
el articulo 7 del Código del TrabaJO dispone que: 

"Contrato individual de trabajo es 
una convenc1ón por la cual el empleador y el trabajador se obligan 
reclprocamente, este a prestar servicios personales bajo dependen
cia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos 
serv1cios una remuneración determinada". 

A su vez, el articulo BQ, inciso lQ 
del citado cuerpo legal, agrega: 

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

Del contexto de 
anotados se desprende que constituirá contrato 
prestación de servicios que re~na las siguientes 

los preceptos 
de trabajo toda 
condiciones: 

a) Una prestación de servicios 
personales; 

b) Una remuneración por dicha 
prestación, y 
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e) Ejecución de la prestación en 
situación de dependencta y subordinación respecto de la persona en 
cuyo beneficio se realiza, elemento este último que permite 
diferenciar el contrato de trabajo de otras relactones Jurldicas. 

De las mismas disposiciones fluye que 
la sola concurrencia de las condiciones precedentemente enunciadas 
hace presumir la existencia de un contrato de trabaJo aun cuando 
las partes le hayan dado otra denominactón a la respectiva relación 
juridico, de suerte que estaremos en presencia de un contrato de 
trabajo si en la prActica se dan los elementos señalados, no 
obstante haberse suscrito un convenio de otra naturaleza. 

Sin embargo, y en relactón con el 
requisito signado con la letra e), esta Dirección reiteradamente ha 
establecido que el vinculo de subordinación y dependencia se 
materializa cuando concurren diversas manifestaciones o elementos 
fácticos determinantes, tales como: 

a) La obligación del trabajador de 
dedicar al desempeño de la faena convenida un espacio de tiempo 
significativo, como es la jornada de trabajo, pues en virtud del 
contrato de trabajo la disponibilidad de dicho t1empo pertenece a 
la empresa o establecimiento. 

b) La prestación de servicios 
personales en cumplimiento de la labor o faena contratada, se 
expresa en un horario diario y semanal, que es obligatorio y 
continuado en el tiempo. 

e) Durante el desarrollo de la 
jornada el trabajador tiene la obligación de asumir, dentro del 
marco de las actividades convenidas, la carga de trabaJo diaria que 
se presente, sin que le sea licito rechazar determinadas tareas o 
labores. 

d) El trabajo se realiza según las 
pautas de dirección y organización que 1mparte el empleador, 
estando sujeto el trabajador a dependencia técnica y administrati
va. Esta supervigilancia del empleador se traduce en instrucciones 
y controles acerca de la forma y oportunidad de la eJecución de las 
labores por parte del trabajador. 

e) Por último, las labores, permanen
cia y vida en el establecimiento, durante la jornada de trabajo, 
deben sujetarse a las normas de ordenamiento interno que, respetan
do la ley, fije el empleador. 

Es del caso consignar que los 
elementos fácticos precedentes, que revisten la calidad de 
determinantes del vinculo de subordinación y dependencia, se 
configuran y definen en cada caso concreto por las particularidades 
y modalidades que presente la prestación de servicios·del trabaja-
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dor, y, en consecuenc1a, no obstante que el depend1ente de que se 
trata esté contratado "a honorarios'' se debe entender que el m1smo 
tiene un contrato de trabajo, por el sólo hecho de configurarse los 
elementos ya analizados que de~inen la relación laboral. 

4) Por último, en lo que d1ce 
relación con el trabajo "part time", podemos decir que nuestra 
legislación laboral no contempla esta modalidad de contratación de 
un modo independiente, sin perjuicio de lo cual, el Código del 
TrabaJO contempla la posibilidad que las partes acuerden l1bremente 
la duración y la distribución de la jornada de trabajo, con el sólo 
limite de respetar las normas de orden públ1co respecto de la 
duración máxima de la misma. 

Sobre el particular, el articulo 23 
del Código del Trabajo prescribe: 

"La duración de la jornada ordinaria 
de trabajo no excederJ de cuarenta y ocho horas semanales. 

"QuedarJn excluidos de la limitación 
de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a 
distintos empleadores, los gerentes, administradores, apoderados 
con facultades de admin1stración y todos aquellos que trabajen s1n 
fiscalizac1ón super1or inmed1ata, los agentes comisionistas y de 
seguros, vendedores viajantes, cobradores y demJs s1milares que no 
ejerzan sus funciones en el local del establecimiento". 

Del precepto legal transcrito se 
puede apreciar claramente que el legislador ha limitado la jornada 
ordinaria de trabajo fijándole una extensión máxima de 48 horas 
semanales, sin establecer limite alguno respecto del min1mo de 
extensión de la misma. 

Ahora bien, en lo que dice relación 
con la remuneración a que tienen derecho los trabajadores contrata
dos con Jornadas parciales, el articulo 43 del Código del Trabajo, 
en su inciso 3Q, dispone: 

no podrJ ser inferior al 
jornadas parciales de 
inferior a la mfnima 
relac1ón con la jornada 

"El monto mensual de la remuneración 
ingreso mfnimo mensual. Sl se convinieron 
trabajo, la remuneración no podrJ ser 
vigente, proporc1onalmente calculada en 
ordinaria de trabajo". 

Del precepto transcrito se infiere, 
en primer término, que por expresa disposición del legislador y sin 
perjuicio de las excepciones legales, el monto de la remuneración 
mensual no puede ser inferior al 1ngreso minlmo mensual, asimismo, 
en el caso de aquellos trabajadores con jornadas parciales de 
trabajo la remuneración minima mensual debe calcularse proporcio
nalmente sobre la base de la jornada ordinaria de trabajo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
consideraciones efectuadas y de las normas legales citadas, debemos 
concluir lo siguiente: 
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1) La Dirección del Trabajo estA 
facultada para f1scalizar el cumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales del personal extranJero, ya sea que los 
trabajadores de que se trata estén o no autorizados para prestar 
servicios en el pals, de conformidad a las normas de extran)erla. 

2) En el ejercicio de sus funciones, 
los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo esttln facultados 
para visitar cualquier lugar de trabajo y a cualquiera hora del dla 
o de la noche. 

3) La existencia del contrato de 
trabajo se presume por la sola concurrencia de los elementos de la 
relación laboral, aún cuando las partes le hayan dado otra 
denom1nación a la respectiva relación jurldica y no obstante haber 
suscrito un convenio de otra naturaleza. 

4) La remuneración mlnima mensual de 
los trabajadores contratados con jornadas parciales de trabajo debe 
calcularse proporcionalmente sobre la base de la jornada ordinaria 
de trabaJo. 

Saluda a Ud., 

+ll c.. 
FSC/sda 
Distribución: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. As1stencia Técnica 
XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


