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HAT.: El vinculo que une a un traba
jador con un empleador se debe 
mater1al1zar en un contrato de 
trabaJo cuando se cumplen los 
elementos contenidos en el ar
ticulo 7Q del Código del Tra
baJo. 

ANT.: 1) Pase 1034 de 04.06.98, del 
Sr. Di rector del TrabaJo Su
brogante. 
2) Ord. 19135 de 01.06.98, del 
Sr. Jefe Subd1V1s16n Juridica 
de la Contraloria General de 
la República. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
7Q. 

SANTIAGO, ' 3 JUL '99S 

Med1ante presentac16n de antecedente 
se ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento respecto de 
los requis1tos que exige la ley para que se conf1gure el contrato 
de trabajo. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 7Q, del Cód1go del 
TrabaJo, dispone: 

"Contrato 1nd1 v1dual de trabaJO es 
una convención por la cual el empleador y el traba;ador se obl1gan 
recfprocamente, éste a prestar serv1c1os personales baJo dependen
cia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos 
servic1os una remunerac1ón determ1nada". 
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A su vez, el articulo 8Q, 1nc1so 1Q 
del citado cuerpo legal, agrega: 

"Toda prestac1ón de serv1c1os en los 
térm1nos señalados en el articulo anterior, hace presum1r la 
ex1stenc1a de un contrato de trabaJo". 
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Del contexto de 
anotados se desprende que constttuirá contrato 
prestactón de servicios que reúna las stguientes 

los preceptos 
de trabaJO toda 
condtctones: 

a) Una prestactón de servtctos 
personales; 

b) Una remuneractón por dtcha 
prestación, y 

e) EJecuctón de la prestactón en 
sttuactón de dependencta y subordtnactón respecto de la persona en 
cuyo beneftcto se realiza, elemento este últtmo que permtte 
diferenctar el contrato de trabaJO de otras relaciones juridtcas. 

De las mtsmas dtspostctones fluye que 
la sola concurrencta de las condtctones precedentemente enunciadas 
hace presumtr la ex1stenc1a de un contrato de trabaJo aún cuando 
las partes le hayan dado otra denomtnación a la respecttva relactón 
JUridtca, de suerte que estaremos en presenc1a de un contrato de 
trabajo si en la práctica se dan los elementos sei'lalados, no 
obstante haberse suscr1to un convento de otra naturaleza. 

Stn embargo, y en relactón con el 
requ1s1to signado con la letra e), esta Direcc1ón re1teradamente ha 
establectdo que el vinculo de subordinación y dependencia se 
materializa cuando concurren diversas man1festac1ones o elementos 
Eáct1cos determtnantes, tales como: 

a) La obltgactón del trabaJador de 
dedtcar al desempeñar de la faena convenida un espacto de ttempo 
signtficativo, como es la Jornada de trabajo, pues en virtud del 
contrato de trabajo la disponibiltdad de dtcho tiempo pertenece a 
la empresa o establecimiento. 

b) La prestactón de servictos 
personales en cumpltmiento de la labor o faena contratada, se 
expresa en un horario diario y semanal, que es obl1gator1o y 
continuado en el ttempo. 

e) Durante el desarrollo de la 
jornada el trabaJador tiene la obligación de asumtr, dentro del 
marco de las activtdades conventdas, la carga de trabaJo dtaria que 
se presente, stn que le sea licito rechazar determtnadas tareas o 
labores. 

d) El trabaJo se realtza segun las 
pautas de dtrecclón y organizactón que tmparte el empleador, 
estando suJeto el trabaJador a dependencta técnica y admtntstratt
va. Esta supervtgilancia del empleador se traduce en instrucctones 
y controles acerca de la forma y oportunidad de la eJecuctón de las 
labores por parte del trabajador. 
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e) Por último, las labores, permanen
Cia y Vida en el establec1m1enlo, durante la Jornada de trabaJo, 
deben suJetarse a las normas de ordenamiento Interno que, respetan
do la ley, flJe el empleador. 

Es del caso consignar que los 
elementos precedentes, que revisten la calidad de determinantes del 
vinculo de subordinación y dependencia que da origen al contrato de 
trabaJo, se configuran y definen en cada caso concreto por las 
particularidades y modalidades que presente la prestación de 
servicios del trabajador. 

De tal forma que la determinación 
concreta de la situación en consulta debe deducirse de la aplica
ción de los elementos antes transcritos y comentados. 
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