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DIRECCION DEL TRABAJO / 
DEP ' TAMENTO JURIDICO 

K. 23058(289)/95 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

6202 
ORD. ND, ____ /_2_7_2 __ ,/ 
KAT.: Den1ega 1mpugnac1ón de lns

trucciones de 18.11.94, im
partidas por la fiscalizadora 
Margar1ta Alvarez Urbina a la 
Fundac1ón Educac1onal y Cul
tural San Pablo, que ordenan 
completar o agregar clAusula 
sobre durac1ón de jornada en 
contratos de docentes con los 
cuales se han celebrado dos 
contratos para dejar constan
cia de distintas jornadas 
laborales, por encontrarse 
ajustadas a derecho atendido 
el d1ctamen Ord. NQ 6489/301, 
de 09.11.92, cuya recons1de
rac1ón tamb1én se solic1ta y 
es igualmente rechazada. 

ANT.: 1) Ord. NQ 3861, de 03.03.95, 
de Director Regional del 
TrabaJo Reg1ón Metropolitana. 
2) Informe de 27.02.95, de 
Fiscalizadora Margarita Alva
rez Urb1na. 
3) Presentac1ón de 05.12.94, 
de don Luis Latorre BriceHo, 
por Fundac1ón Educacional y 
Cultural San Pablo. 
4) Instrucc1ones NQ 13.00.-
94.4019, de 18.11.94. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, arts. 7Q; 
9Q y 11. 
Ley NQ 19.070, art. 53. 

CONCORDANCIAS: 
DictAmenes Ords. 
301, 09.11.92, y 
13.03.95. 

SANTIAGO, -60CT1995 

NQs. 6489/-
1671/69, de 

A SE~OR LUIS LATORRE BRICE~O 
FUNDACION EDUCACIONAL Y CULTURAL SAN PA~LO 

1 ELENA BLANCO NQ 1145 
P R O V 1 D E N C 1 A/ 

Mediante presentación del Ant. 3) 
se 1mpugna 1nstrucc1ones NQ 13.00.94-4019, de 18.11.94, impar-
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tidas por la fiscalizadora Margarita Alvarez Urbina a la Funda
ción Educac1onal y Cúltural San Pablo, por las cuales se ordene 
dar cumplimiento al dictamen Ord. 6489/301, de 09.11.92, cuyc 
reconsideración también se solic1ta, de completar o agrega! 
cl~usula sobre duración de Jornada a contratos suscritos cor 
profes1onales de la educación con quienes se han celebrado dof 
contratos, con Jornadas distintas. 

Se fundamenta la presentación e~ 
que la 1nfracc1ón seria sólo aparente, s1 las partes acordaro~ 
una determinada Jornada anual de car~cter temporal en un contrate 
de plazo fijo, s1n alterar la jornada anual permanente pactada e~ 
otro contrato de durac1ón indef1n1da. 

Se agrega, que en todo caso, nc 
bastaria con completar o agregar una cl~usula al contrato e~ 
mater1a de Jornada, para 1ncluir la jornada trans1toria, dado que 
esta última constituirla un verdadero anexo de contrato, debiendo 
mantenerse v1gente la jornada permanente establecida en el 
contrato de duración 1ndefin1da. 

Sobre el part1cular, cámpleme 
informar a Ud. lo s1guiente: 

Prev1amente, cabe señalar, que de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 53 del Estatuto 
Docente, las relaciones laborales entre los empleadores educacio
nales del sector particular y los profes1onales de la educación 
que laboran en ellos, entre los que se encuentran los estableci
mlentos educacionales como el de la especie, son de derecho 
pr1vado y se r1gen por las normas del Código del Trabajo y sus 
dispos1ciones complementarias, en todo aquello que no esté 
expresamente regulado en el Titulo IV de dicho Estatuto. 

Ahora bien, atendido que la ley NQ 
19.070, no contiene normas sobre al materia en an~lisis, se hace 
necesar1o recurr1r a las dispos1ciones que supletoriamente rigen 
al respecto del Código del TrabaJo. 

En efecto, el articulo 7Q, del 
aludido cuerpo legal, establece: 

" Contrato 1ndividual de trabajo es 
" una convención por la cual el empleador y el trabajador se 
" obligan reciprocamente, éste a prestar servicios personales ba
" jo dependenc1a y subordinac1ón del primero, y aquél a pagar por 
" estos serv1cios una remuneración determinada". 

mente transcrita 
toda prestac1ón 
nes: 

personales; 

De la d1sposic1óñ legal precedente
se 1nfiere que constituir~ contrato de trabajo 

de servicios que reúna las s1gu1entes condicio-

a) Una prestación de servicios 
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b) Una remuneración 
prestactón, y 

e) Ejecución de la 
sttuación de subordinación o dependencta respecto 
en cuyo beneficio se realiza. 

por dich 

prestación e 
de la person. 

De esta manera, si respecto d· 
determtnada relactón Juridica concurren los elementos precedente 
mente enunciados, tal vinculo debe matertalizarse por escrito e1 
un contrato de trabaJo, tal como por lo demás lo exige el artlcu 
lo 9Q del Código del Trabajo, documento que ha de ser Onico 
atend1do a que la leg1slaci6n no contempla otra pos1bilidad 
debido a que la relac16n laboral entre empleador y trabajador e: 
una sola, 1ndependientemente que las func1ones a realizar po 
este óltimo puedan ser varias o de las modificaciones que, po: 
ejemplo, en mater1a de Jornada de trabajo puedan convenirse. 

Con todo, es necesario seftalar que 
tratándose de una relac1ón juridica regida por el Estatut1 
Docente, puede excepc1onalmente ocurrir que respecto de un mism1 
profes1onal de la educac16n y empleador se tenga que escritura: 
más de un contrato de trabajo, lo que sucederá cuando las labore: 
a real1zar por éste ólt1mo sean de reemplazo o bien residuales 
ello atendida las espec1ales caracteristicas de tales funciones 
situac1ones que no concurren en el caso en anál1sis, en que s1 
trata s1mplemente de una extensión de la jornada pactada, a01 
cuando sea sólo por un tiempo determinado. 

Ahora bien, en la especie, de lo: 
antecedentes ten1dos a la v1sta, y espec1almente de los contrato: 
de trabaJo acompañados se desprende que la Fundación Educaciona: 
y Cultural San Pablo, como empleadora, ha suscr1to, por eJemplo 
con doña Rebeca Cárdenas Guzmán, profesional docente, dos contra· 
tos de trabaJo, uno con fecha lQ de abril de 1993, de plaz1 
indef1nido, por 17 horas semanales, para docencta de Secretariad1 
en el Liceo Comerc1al A-99, y un segundo contrato, de fecha 7 d1 
marzo de 1994, de plazo f1jo, por una hora semanal, también par¡ 
docenc1a de Secretariado y en el mismo establecim1ento. 

De este modo, atend1do el contenidc 
de los contratos antes indicados, a la luz de lo señalado en la1 
dispos1ciones legales comentadas, es pos1ble derivar,que nc 
resulta conforme a derecho la celebrac16n de dos contratos d1 
trabaJo por separado, con una misma persona, para cumplir similal 
func16n, variando entre ellos sólo la durac1~n de la jornada y el 
plazo de los mtsmos. 

Por el contrar1o, procede en tal 
caso modificar la correspondiente cláusula sobre Jornada en el 
contrato prim1tivo, establectendo su durac1ón completa, sea al 
dorso del m1smo o en un documento anexo, sin perjuicio de deja¡ 
1gualmente constancia de la fecha hasta la cual regirá dichc 
jornada extendida y a partir de la cual disminuirá a su duraciór 
permanente sin dicha extensión. 
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Lo señalado guarda 
doctr1na re1terada de este Serv1c1o, conten1da, 
d1ctamen Ord. 1671/69, de 13.03.95. 

armonia con la 
entre otros, en 

Reafirma lo concluido anteriormente 
lo prescr1to en el articulo 11, 1nc1so primero, del Código del 
TrabaJo, en orden a que "las modificac1ones del contrato de tra
" baJo se cons1gnarán por escrito y serán firmadas por las partes 
" al dorso de los ejemplares del mismo o en documento anexo", 
esto es, de toda modificac1ón al contrato, como seria la exten
slón de la Jornada pactada, deberá dejarse constanc1a escrita en 
el m1smo contrato, o en un documento anexo a el, pero no a través 
de la celebrac1ón de un contrato diferente. 

De esta suerte, en la especie, sólo 
cabe conclu1r que las 1nstrucc1ones 1mpart1das a la Fundac1ón 
Educac1onal y Cultural San Pablo, en cuanto le ordenan completar 
y/o agregar cláusula sobre duración de la Jornada de trabajo en 
contratos celebrados con personal docente, a fin de 1ncorporar la 
JOrnada estipulada en un segundo contrato, cuya suscripción no 
procede, se encuentran ajustadas a derecho, como 1gualmente 
ocurre con el d1ctamen Ord. NO 6489/301, de 09.11.92, que le 
sirve de fundamento. 

En consecuenc1a, de conformidad a 
lo expuesto y disposiciones legales c1tadas, cúmpleme 1nformar a 
Ud. que se den1ega impugnaclón de 1nstrucc1ones de 18.11.94, 
impartidas por la fiscalizadora Margarita Alvarez Urbina a la 
Fundac1ón Educac1onal y Cultural san Pablo, por la cual se ordena 
completar o agregar cláusula sobre duración de jornada en contra
to de docentes con los cuales se han celebrado dos contratos para 
deJar constancia de d1st1ntas Jornadas laborales, por encontrarse 
aJustadas a derecho, atendido el dictamen Ord. NO 6489/301, de 
09.11.92, cuya recons1derac1ón también se solicita y es igualmen
te rechazada. 
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XII lB Regs. 
Sub-Director 

. __ , 

u. As1stencia Técn1ca 

Saluda a Ud., 


