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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 
')i)lo o 

3 t12 '7 ¡ __ ""_~_, 
HAT.: No se aJusta a derecho la lns

trucctón NQ 98/156, de fecha 
20.02.98, 1mpart1da por la 
f tscaltzadora Sra Mar 1a Tere
sa Tr1ncado P1nto, depend1ente 
de la Inspecc1ón Provtnctal 
del TrabaJo de Concepc1ón a 
A.F.P. SUMMA S.A., que ordena 
actualtzar la est1pulac1ón 
conventda en la cláusula prl
mera del contrato de trabaJo, 
relativa a la labor o función 
y, por ende, procede acceder a 
la reconstderación sol1c1 tada. 

ANT.: Presentac1ón de fecha 26 de 
febrero de 1998, de los sres. 
José Gurruchaga Andrade y Jal
me Lira V1llalobos, en repre
sentación de A.F.P. SUMMA S.A. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, 
10; Códtgo Ctvi1, 
1546. 

CONCORDANCIAS: 

articulo 
articulo 

D1ctámenes Ord. NQ 2768, de 
4.06.84, Ord. NQ 1115/057, de 
25.02.94, Ord. NQ 1120/46, de 
15.02.95. 

SANTIAGO, 
l7 JUL 1998 

A : SRES. JOSE GURRUCHAGA ANDRADE Y JAIME LIRA VILLALOBOS 
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SUMMA S.A. 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado a esta Dirección reconsideractón de las lnstruc
Clones 98/156, de 20 de febrero de 1998, impart1das a la Adminls
tradora de Fondos de Pensiones SUMMA S.A. por la f1scallzadora 
dependiente de la Inspección Provinc1al del TrabaJO de Concepción, 
señora Maria Teresa Trincado Pinto, que ordenan a d1cha entidad 
actualizar la estipulac1ón conven1da en la cláusula pr1mera del 
contrato de trabaJo, relativa a la labor o func1ón, en la cual se 
consigna que el trabaJador se desempeñará como Agente, Promotor o 
Re1acionador de sus servicios, agregando, a fin de que resulte 
concordante con la est1pulación conven1da en el párrafo subslguien
te de la misma cláusula, "será la esencla del ob;eto de este 
contrato el logro u obtención de lncorporaclones efectivas a A.F.P. 
SUMMA S. A 11
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Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo sigUiente: 

El articulo 10 del Cód1go del 
Trabajo, en su número 3, prescribe: 

"El contrato de trabaJo 
contener, a lo menos, las s1gu1entes estipulac1ones: 

debe 

"3.- Determ1naclón de la naturaleza 
de los serv1c1os y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse;". 

De la norma preinserta fluye que el 
contrato de trabajo, debe contener, entre otras menciones obligato
rias, la determinación de la naturaleza de los servicios que hayan 
de prestarse. 

Por su parte, este Servicio, a través 
de Dictámenes NQ 1115/57, de 25.02.94 y 1120/46, de 15.02.95, entre 
otros, se pronunció en tal sentido, señalando que la determinación 
de la naturaleza de los servicios debe ser entendida en orden a 
establecer o consignar de forma clara y precisa el trabaJo 
especifico para el cual ha sido contratado el dependiente, 
agregando que tal exigencia denota la intención del legislador de 
dar certeza y seguridad a la relación laboral respectiva, tanto en 
lo que respecta a la labor especifica que debe efectuar el 
trabajador, cuanto en lo relativo a los servicios que puede 
requerir, a su vez, el empleador. 

En otros términos, el legislador 
exige conocer con exactitud y sin lugar a dudas la labor o servicio 
que el dependiente se obliga a efectuar para el respectivo 
empleador, s1n que ello importe pormenorizar todas las tareas que 
involucran los servicios contratados, puesto que, en conformidad 
con el articulo 1546 del Código Civil, los contratos deben 
eJecutarse de buena fe y, por consiguiente, no sólo obligan a lo 
que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan 
precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o 
la costumbre le pertenecen. 

En la especie, de acuerdo a la 
estipulación convenida en la cláusula primera de los contratos de 
trabaJo suscritos por A.F.P. SUMMA S.A., que motivaron la solicitud 
de recons1deración del antecedente, el servicio que debe prestar el 
trabaJador es el de "agente, promotor o relacionador de sus 
servic1os". 

Por otra parte, según ya se señaló en 
párrafos anteriores, en la misma cláusula del contrato en estudio 
se consigna que constituirá la esencia del objeto del mismo, el 
logro u obtención de incorporac1ones efectivas a A.F.P. SUMMA S.A. 
que produzca el trabajador. 

De esta forma, el análisis de la 
cláusula primera del contrato permite afirmar que se ha consignado 
de forma clara y precisa el trabajo especifico para el cual han 
sido contratados los dependientes aludidos, toda vez que en ella se 
consigna que éstos se desempeñarán como promotores, agentes y 
relacionadores de sus servicios, para cumplir con el obJetivo 
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esencial del contrato, cual es, el logro u obtenc1ón de lncorpora
ciones efect1vas a la entidad empleadora 

Corrobora el aserto del párrafo 
precedente, la declarac1ón de uno de los trabajadores afectados, 
conten1da en el 1nforme de fiscal1zac1ón remit1do por la Inspecc1ón 
Provincial del TrabaJo de Concepctón, de la cual se desprende que 
su functón pr1nc1pal está constitu1da por la captac1ón de af1l1ados 
de otras A.F.P. y se les mide y remunera por la cant1dad de 
traspasos efectivos y el monto de los m1smos, por cuanto se t1enen 
metas establec1das al respecto, agregando el referido dependiente 
en su declaración que todas las funciones ad1c1onales están 
relacionadas con la venta de servtcios, entre ellas, proporcionar 
a los clientes informac1ón sobre las normas contenidas en el D.L. 
3.500. 

Por su cparte, la circular NQ 136, 
emanada de la Super intendencia de Administradoras de Fondos de 
Pensiones, cuya fotocop1a adJunta el requlr1ente en su presenta
ción, que imparte instrucctones relat1vas a los requisitos y 
obligaciones aplicables a esta clase de trabaJadores, def1ne su 
función, como "Promotores y Agentes de Ventas", descr1pción ésta, 
s1milar a la efectuada en el contrato en estud1o. 

De consiguiente, a la luz de lo 
expuesto y en conformidad a la doctrina de este Servlcio, ya 
citada, posible es concluir que la 1nstrucc1ón que ordenó actuali
zar los contratos de trabajo de los dependientes de que se trata, 
en cuanto a las funciones especificas que desempeñan habitualmente, 
especificándose la labor, el nombre genérico del trabajador, cuya 
esenc1a del contrato es el logro u obtención de incorporaciones 
efectivas a la institución aludida, de acuerdo a lo estipulado en 
el inciso segundo de la misma cláusula, no se encuentra ajustada a 
derecho. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Ud. que no se ajusta a derecho la 1nstrucción NQ 
98/156, de fecha 20.02. 98, 1mpartida por la flscall zadora Sra. 
Maria Teresa Trincado Pinto, dependiente de la Inspección Provin
cial del Trabajo de Concepción a A.F.P. SUMMA S.A., que ordena 
actualizar la estipulación conven1da en la cláusula primera del 
contrato de trabajo, relativa a la labor o función y, por ende, 
procede acceder a la recons1derac1ón solic1tada. 
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Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trabajo 
Sr. Subsecretario del Trabajo 

y Prev1s1ón Soc1al 


