
IO DEL TRABAJO 
ENTO JURIDICO 
14(332)/98 

" 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. RAUL PACHECO V. 

ORD. NO 3011¡ 218/ 
------

MAT.: Resulta procedente que un tra
baJador extranJero se acoja a 
la franquicia previsional pre
VIsta en la Ley 18.156, en el 
evento que s~ reúnan a su res
pecto todas las condiciones 
establecidas en dicha l~y. 

ANT.: 1) Presentación de la Corpora
Ción Club Deportivo Universi
dad de Concepción, de 11.03.-
98. 
2) Ord. NQ 916, de 13.04.98, 
de Sr. Inspector Provincial 
del TrabaJO de Concepción. 

FUENTES: 
Ley NQ 18.156, articulo 1Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 3382/154, de 13.-
06.94. 

SANTIAGO,- 8 JUl1998 

CORPORACION CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
CAUPOLICAN NQ 518, OF. 504 
CONCEPCION/ 

Se ha solicitado a este Servicio, 
mediante presentación de la Corporación Club Deportivo Universidad 
de Concepción, determinar si tres jugadores extranJeros de fútbol, 
contratados para participar en el Torneo de Primera B del Fútbol 
Nacional, competencia dependiente de la Asociación Nacional de 
Fútbol Profesional, revisten la calidad de "técn1cos o profesiona
les" para efectos de acogerse a la franquiCia previsional estable
Cida en la ley NQ 18.156, de 25 de agosto de 1982, modificada por 
la ley 18.726, de 23 de JUlio de 1988. 

Al respecto, cumplo en informar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 1Q de la ley 18.156, de 
1982, modificada por la ley 18.726, de 1988, en su inc1so 1Q, 
establece: 

"Las empresas que celebren contratos 
de trabaJO con personal técn1co extranJero y este personal, estarJn 
exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplim1ento de 
las leyes de prev1s1ón que rlJan para los trabaJadores, no estando 
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obligados, 
naturaleza 
ret1nan las 

en consecuencia, a efectuar 1mpos1ciones de n1nguna 
en organ1smos de prev1s1ón ch1lenos, s1empre que se 
s1gu1entes cond1c1ones: 

"a) Que el trabaJador se encuentre 
af1l1ado a un rég1men de prev1s1ón o de segur1dad soc1al tuera de 
Ch1le, cualqu1era sea su naturaleza JUridlca, que le otorgue 
prestac1ones, a lo menos, en casos de enfermedad, 1nval1dez, veJez 
y muerte, y 

respect1vo el trabaJador 
atillaClón referida. 

"b) Que en el contrato de trabaJo 
exprese su voluntad de mantener la 

"La exenc1ón que establece el inc1so 
anter1or no comprenderJ los riesgos de acc1dentes del trabaJo y 
enfermedades protes1onales prev1stos en la Ley NQ 16.744". 

De la disposición legal transcrita 
precedentemente se col1ge, según lo ha determ1nado esta D1recc1ón 
en Orden de Servicio NQ 13 a 15 de septiembre de 1988, que para que 
proceda la exenc1ón en ella señalada, apl1cable a los técn1cos 
extranJeros y a las empresas que contraten a d1cho personal, es 
menester que se reúnan los siguientes requ1s1tos copulativos, a 
saber: 

a) Que las 
contratos con personal técnico extranJero; 

empresas celebren 

b) Que el técnico extranjero se 
encuentre afiliado a un rég1men de prev1s1ón o seguridad soc1al 
fuera de Chile cualquiera sea su naturaleza jurldica. 

e) Que el contrato 
contenga una cláusula relat1va a la mantención de la 
por parte del trabaJador a un régimen de previs1ón 
social fuera de Chile. 

de trabaJo 
af il1ación, 
o segur 1dad 

Ahora bien, para los efectos de dar 
cumplimiento al requ1s1to s1gnado en la letra a) y tal como lo ha 
establecido esta Dirección mediante la citada Orden de Servicio NQ 
13, debe entenderse por "técn1co" todo trabajador "que posea los 
conoc1m1entos de una cienc1a o arte", c1rcunstancia que debe 
acreditarse por la empresa med1ante certificados u otros documentos 
que comprueben esos conocimientos debidamente legal1zados en 
conformidad al articulo 345 del Código de Procedimiento Civil y, en 
su caso, traduc1dos oficialmente al español por el M1nister1o de 
Relaciones Exteriores. 

Por su par te, en lo que .respecta al 
requisito señalado en la letra b), cabe hacer presente que la ley 
en referenc1a no sólo exige que el técn1co extranjero se encuentre 
afiliado a un régimen de previsión fuera del pa1s, sino que también 
que dicho sistema le otorgue a lo menos prestaciones por enferme
dad, invalidez, vejez y muerte. 
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r.a afiliación antes Indicada debe 
acreditarse por parte de la empresa mediante certificación de la 
Institución de seguridad social del pais de origen del técnico, 
legalizada en la forma exigida para comprobar la calidad de técnico 
a que se ha hecho referencia con ocasión del requisito a), Indicado 
anterIormente, y en la que conste, expresamente, que cubre las 
prestaciones prescritas por la ley. 

Por último, para los efectos de dar 
cumplimiento al requisito Individualizado en la letra e), el 
contrato Individual de trabaJo que celebre el técnico extranJero 
debe contener, además de las estipulaciones obligatorias a que se 
refiere el articulo 10 del Código del TrabaJo, una que exprese 
Inequivocamente la voluntad de dicho trabaJador de mantener su 
afiliación al régimen de previsión o seguridad social fuera de 
Chile, a que se refiere el requisito b) antes Indtcado. 

Aplicando lo expuesto en párrafos 
precedentes al caso en estudio, posible resulta sostener, que el 
trabajador extranJero por el cual se consulta quedará comprendido 
en la exención previstonal a que se refiere la ley 18.156, en el 
evento que a su respecto concurran los tres requisitos copulativos 
ya analizados, calificación que deberán hacer las partes Involucra
das, por cuanto no se han aportado antecedentes que permitan a este 
Servicio emitir un pronunciamiento especifico sobre esta situación 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Ud. que resulta procedente que un trabaJador 
extranJero se acoJa a la franquicia previsional prevista en la Ley 
18.156, en el evento que se reúnan a su respecto todas las 
condiciones establecidas en dicha ley. 

Saluda a Ud., 

k;.... 
Distribución: 
Juridico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


