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ORD. NQ_1785_; __ 09_7 / 
KAT .. ll La Inspecc1ón del Trabajo 

de La Flor ida debe acoger a 
tramitación la sol1citud de 
acreditación de relac1ón labo
ral entre un trabajador docen
te y su establecimiento educa
cional, aunaue en la actuali
dad éste haya cesado sus fun
clones 
2) Procede comprobar la efec
tivtdad de la prestac1ón de 
servici~s por los medios pro
batortos ~numerados en la ley 
o medtante cualqu1er otro ele
mento de convicción apto que 
a Juiclo del Inspector del 
Trabajo actuante en tramite de 
ver i f icac16n de relación labo
ral para los efectos del dere
cho a percibir bienios del 
trabaJador docente, s1rva para 
ese fin. 

ANT ll Ord 29 de 17.01.97, de 
Inspección Comunal de la Flo
rida 
2l Presentac1ón de 06.01.97 de 
Sr Georqette Abu-Amsha. 

FUENTES: 
Códiqo del 
inciso lQ y 
arts 1443, 

CONCORDANCIAS: 

Trabajo art. 9Q 
1 415, Códiqo Civil 

1698 1nciso 2Q. 

Ord 3914/116 de 03.06.91, y 
1259/91 de 06.04.93 

SANTIAGO.Q 8 ABR. 199~ 

A INSPECTOR COMUNAL DEL TRABAJO 
LA FLORIDA/ 

Mediante presentación de 
antecedente 2), se ha solicitado un pronunciamiento respecto de los 
medios probatorios que la Inspección del Trabajo actuante puede 
utilizar para verificar si realmente existió relación laboral entre 
una profesora y un colegio hoy dia disuelto, al respecto cámpleme 
con informar a Ud. lo siguiente: 
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El articul0 9Q inciso lQ del 
Cód1go el TrabaJo, d1spone· 

"El contrato de trabaJo es 
consensual, deberá constar por escrlto en el plazo a que se ceflece 
el inciso slgulente, y tlrmacse por ambas pactes en dos eJemplares, 
quedando uno en poder de cada contratante" 

De la disposición legal 
precedentemente citada se col1qe que el contrato de trabaJo es 
consensual no obstante lo cual, debera constar por escrito en el 
plazo que fija la ley, otorgándose en dos eJemplares que quedaran 
en poder de cada parte 

Ahora bien, de la circunstancia 
que el contrato de trabajo sea de caracter consensual, cabe 
conclu1r, el tenor de lo dispuesto en el articulo 1443 del Código 
Clvll, que se entlende perfecc1onado, o nace a la vida JUridlca, 
por el solo consent1m1ento de las partes. 

De lo expresado anteriormente 
se 1nfiere, conforme a la reiterada doctr1na de esta Dirección, que 
la exigencia legal d~ escr1turaci6n del contrato de trabajo 
corresponde a un requerimlento de prueba de dicho contrato, sin que 
afecte su existencia. 

Prec1sado lo anter1or, cabe 
sei\alar que, dado que basta el acuerdo o consentimiento de las 
partes para el nacimiento del contrato de trabajo, será precisamen
te la formac16n y ex1stenc1a de este acuerdo o consentim1ento lo 
que debera probarse, no excluslvamente a través de la escr1turaclón 
del contrato m1smo, stno por lo~ med1os idóneos que establece la 
ley, puesto que el COdioo del Trabajo no limita su probanza a ese 
especiftco medto 

Es preciso tener presente al 
efecto que el articulo 1698 inciso 2Q del Código Civil, inserto en 
el Titulo "De la Prueba de las Obligaclones", dispone que: 

"Las pruebas cons1 sten en 
instrumentos p~blicos o privados, testigos, presunclones, confesión 
de pacte, J~ramento deferido, e Jnspecclón personal del Juez". 

De la norma legal transcrita 
puede coleq1r~e que el consentimiento de las partes que da 
nacimiento al contrato de trabajo, es susceptible de probarse por 
cualquiera de los medios que señala la enumeración que contempla 
dicha norma, válida para la prueba de las obligaciones en general, 
dentro de 11'5 que deben entenderse incluidas las propias de la 
relación laboral. 

A mayor abundamiento, corres
ponde a~r~qa· qu~ el articulo 444 inciso tercero del Código del 
TrabaJo, pre~ept~a que: 
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"De no produc1rse la concllia
clón y haberse rec1b1do la causa a prueba, se proceaera a rec1b1r 
de 1nmed1ato la prueba otrec1da por las partes, como también 
cualqu1er otro elemento de convJcclón que, a JUlClO del tr1bunal, 
fuere pert1nente y que las partes hubJesen ofrecido ~on anterlorl
dad El orden de recepc1ón de las pruebas serJ el sJgul<:-nte. 
documental, contes1onal y testlmonJal, s1n perJulclo de que el 
tr1bunal pueda modlilcarlo por causa ;ust1i1cada" 

De la dl3po31ción precedente 3e 
colige que para los efectos de 1.3 prueba en mater la laboral son 
adm1s1bles, no sólo los medios de pruebas que con3aqra el articulo 
1698, ya c1tado, del Códiqo Civil, s1no que Incluso cualquier otro 
medio de convicción que fuere pertinente a JU1ClO del tribunal y 
que alguna de las partes hUbiere sollc1tado 

De 1 o expue3to puede derivarse, 
en op1nión de este Servtclo, que el leqtslador admite la posibili
dad de prueba de las obllqaclones laborale~, no 3ólo a los medios 
enumerados en la ley, s1no a cualquier otro elemento de convicción 
pertinente que sirva para demostrar ld existencia de tales 
obllgac1ones, acerto que seria valederl' tambtén para la función 
f i sea llZadora. 

En 1~ e3pecie, 3e ha acompa~a
do, por parte de la trabaJddora, un certificado de a~os de servicio 
extendido por el Hlnlsterto de Educación en el cual se acredita que 
la Sra. Georggette Abu-Amsha Har t 1 nez f 1qura como profesora de 
enseñanza bás1ca en los a~os 198~ 1 1986 en el Colegio Escuela Par
ticular NQ 292 Arica de Santlaqo, y se acompa~an además los 
certificados de cotizactones pr~v1slonales correspondientes a los 
años 1986 y stguientes 

De conformidad con lo expresa
do, el Inspector del Trabajo debe resolver el fondo del asunto 
sometido a su deci3ión y pronunciarse sobre la efectividad de los 
servicios prestados por la traba jadord en la Escuela Particular 
292, para lo cual debe tener d la v 1 stél los medios probator los 
aludidos o cualquier otro medto de convtcción apto, que a jutcio 
del Inspector, sirva para tales efectos 

No obsta a la conclusión 
anterior el hecho que el establec1m1ento educacional no ex1sta en 
la actualidad, toda vez que el mérito probatorio de los medios de 
prueba utillzados para acreditar la relación laboral no se ve 
alterado por el hecho que la relación laboral se halle actualmente 
extinguida. 

Por tanto, de conformidad con 
lo anteriormente expuesto y las disposiciones legales citadas, 
debemos concluir que el Inspector del Trabajo actuante debe 
responder a la requirente, pronunc1andose sobre la efectividad de 
la relación laboral de la Sra. Georggette Abu-Amsha Hartinez con el 
Colegio "Escuela Part1cular NQ 292 ARICA", y asi permitir que la 
interesada pueda cumplir, ante la Corporación Municipal, con los 
trámites que la ley 19.070 le impone para que le sean reconocidos 
los bienios respectivos. 
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Es del caso tener ~resente que 
el reconoc1m1ento del •1erecho -i los b1en1os (as1qnac16n de 
exper1enc1al corresponde que sea etectuado por medio de resolución 
munictpal, sin que le corresponda d este Servl.cto pronunctarse 
sobre la materta. 
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Sr. Jefe Gabinete Minl~tr del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretarto del. Tr~o~}o 


