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DEL TRABAJO 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO'. NO 4464, 306 1 
------

MAT.: 1) Corresponde pagar la 1ndem
n1zac16n sustltutiva de av1so 
prev1o al empleador de un tra
baJador de casa part1cular que 
ponga lérm1no al contrato de 
trabaJO Sin dar el av1so res
pectivo con, a lo menos, un 
mes de anticipación. 
2) Resulta JUridlcamente pro
cedente cons1gnar en los cer
tlficados a contrat1stas, em1-
t1dos de conform1dad a lo dls
puesto en el articulo 43 del 
D.F.L. 2, del Min1ster1o del 
TrabaJo y Prev1s16n Soc1al, de 
1967, las multas adm1n1strat1-
vas que aparezcan eJecutorla
das y pend1entes de pago, ya 
sea que se trate de sanc1ones 
cursadas en la obra por la que 
se solic1ta cert1f1cac16n o de 
obras que esté o haya eJecuta
do el contrat1sta. 

ANT.: 1) Memo 133, del Jefe Departa
mento Jurid1co, de 20.05.98. 
2) Memo 55, del Jefe Departa
mento Jurid1co, de 07.05.98. 
3) Presentac16n del Sr. Serg1o 
Herrera, de 21 03.98. 

FUENTES: 
C1rcular NQ 70, de 06.05.98. 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
161, lnClSO 2Q. 

SANTIAGO, 2 :t S ¡;p-19~ 

A SR. SERGIO FERNANDEZ HERRERA 
CASILLA 122 
QUINTERO 
V REGION/ 

Mediante presentac16n de antecedente 
NQ 3, se ha sol1citado a esta D1recc16n un pronunc1am1ento respecto 
de las s1gu1entes mater1as: 

1) S1 corresponde pagar a las 
trabaJadoras de casa part1cular la 1ndemn1zac16n sust1tut1va de 
aviso prev1o. 
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2) S1 resulta procedente 1nclu1r en 
los cert1f1cados de contrat1stas una nota en que se deJe constancia 
de ex1st1r multas reclamadas ante la D1recc16n del TrabaJo, 
espectftcando la fecha y el monto de la mtsma 

Sobre el particular cumpleme 1nformar 
a Ud. lo stguiente: 

1) El articulo 161 1nc1so 2Q del 
Código del TrabaJo dispone: 

"En el caso de los trabaJadores que 
tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, 
subgerentes, agentes o apoderados, s1empre que, en todos estos 
casos, estén dotados, a lo menos, de facultades generales de 
adm1n1strac1ón, y en el caso de los trabaJadores de casa particu
lar, el contrato de trabajo podrá, además, terminar por desahuc1o 
escr1 to del empleador, el que deberá darse con tre1nta di as de 
ant1c1pac1ón, a lo menos, con copla a la Inspecc1ón del TrabaJo 
respect1va. S1n embargo, no se requer1rá esta ant1c1pac16n cuando 
el empleador pagare al trabaJador, al momento de la term1nac1ón, 
una 1ndemn1zac16n en d1nero etect1 vo equ1 valen te a la úl t1ma 
remunerac1ón mensual devengada. Regirá tamb1én esta norma 
tratándose de cargos o empleos de la exclus1va conf1anza del 
empleador, cuyo carácter de tales emane de la naturaleza de los 
m1smos ". 

De la norma pretnserta se desprende 
que el contrato de los trabajadores de casa particular puede 
term1nar por desahuc1o escrito del empleador, el cual deberá darse 
con treinta dias de anticipactón a lo menos. 

S1n perJUlClo de lo anter tor, el 
empleador no requiere de esta anticipactón cuando pague al 
trabaJador de casa parttcular una lndemntzactón equtvalente a la 
últtma remuneractón mensual devengada, de tal forma que respecto de 
estos trabaJadores procede el pago de la indemntzación sustituttva 
de avtso prevto. 

2) La Ctrcular NQ 70, de 06.05.98, 
que regula el otorgamtento de certtficados a contratistas, emitidos 
en vtrtud de lo dtspuesto en el Art. 43, del D.F.L. NQ 2, del 
Mintsterio del TrabaJo y Prevtsión Soctal, de 1967, establece en el 
punto NQ 9 de las Constderaciones, que será requtsito indispensable 
para constgnar multas admintstrattvas en los certificados que se 
emitan, que éstas se encuentran ejecutoriadas y pendientes de pago. 

El hecho de que las Inspecc1ones del 
TrabaJO hayan tnformado a la Tesoreria General de la República la 
extstencta de multas administrativas, para que ésta efectúe el 
cobro, no es condtctón suficiente para que no aparezca en la 
certificación que se emita, puesto que, mtentras el interesado no 
demuestre haber efectuado el pago, a través del formularlo NQ A -
42 o del comprobante que otorga Tesoreria por haberse efectuado la 
compensactón o el pago, la sanctón aún manttene su caltdad de 
eJecutortada y pendtente de pago 
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En lodos los <..er tI f I ca dos que se 
emitan, se ha Instruido consignar las multa3 admini3trativas que 
dparezcan eJecutoriadas y pendientes del pago que tenga el 
peticionario, ya sea que se trate de sanciones cursadas en la obra 
por ld que solicita certificación como de otras que esté eJecutando 
o haya eJecutado, siempre que reúnan el requisito ya señalado. 

En consecuencia, atendidos los 
preceptos legales antedichos y acto administrativo Invocado, cumplo 
con Informar a Ud. que: 

1) Corresponde pagar la Indemnización 
sustitutiva de aviso previo al empleador de un trabaJador de casa 
particular que ponga término al contrato de trabaJo sin dar el 
aviso respectivo con, a lo menos, un mes de anticipación 

2) Resulta JUridicamente procedente 
consignar en los certificados a contratistas, emitidos de conformi
dad a lo dispuesto en el articulo 43 del D.F L. 2, del Ministerio 
del TrabaJo y Previsión Social, de 1967, las multas administrativas 
que aparezcan eJecutoriadas y pend1entes de pago, ya sea que se 
trate de sanciones cursadas en la obra por la que se solicita 
certificación o de obras que esté o haya eJecutado el contratista. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Prev1s16n Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJO 


