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ION DEL T~RAO 
AMENTO .JUR I CO 

(b85l/97 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD NO 4926 271 ! __ -__ ! 

HAT. El vinculo que une 3 las per
sonas prtv~das de ltbertad 
tnternas en rectntos de Gen
darmerla de Cl1tle que prestan 
servtcios personales, ~ubordl
nados y t->a J •1 dependf'nc i a de 
las empresa~ que utilizan sus 
servtctos, con3tttuye una re
lación ldboral que debe mate
rializarse en un contrato de 
trabaJO 

ANT : Necestdades del Servtcio 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo, articulas 
JQ, 7Q,'236 y 326 

SANTIAGO, 1 9 ASO 1997 
.. 

A SR. JEFE-DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION 

Se ha est1mado necesario por 
necesidades del Servicio emitir un pronunciamiento acerca de cual 
es la naturaleza JUridica del vinculo que une a las personas 
pr1vadas de libertad internas en establecim1entos dependientes de 
Gendarmer1a de Chile y las empresas particulares a qu1enes dichas 
personas les prestan ~erv1cios laborales en ~1 interior de los 
refer1dos rec1ntos. 

Al respecto, cumplo en informar a Ud. 
lo s1qU1ente: 

El articulo JQ, letra bl del Código 
del Trabajo define lo que debe entenderse por "trabajador", en los 
térm1nos que a continuación se expresan: 

"bJ trá-bajaácrr; toda persona natural~ 
que preste servicios personales, intelectuales o materLales, bajo 
dependencia o subordlnacUm,': 'y en virtud de un contrato de":: 
trabaJo". 

Por su parte, el articulo 72 del~. 
mismo cuerpo leqal, dispone: 
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"rontrato 1ndiV1dual de trabaJo es 
mi, -'llVPllClÓn por J.._¡ cual el Pmpleador y el traba;J.dor 5e obligan 
rPcl~rnrJmente, éste a prestar servlCIOS personales ba;o dependen
' ld ; ,¡JbordJnaclón <iel pr1mero, y aquél a pagar por estos 

Prv11 Jos una remunerac1ón determ1nada" 

A su vez, el articulo BQ, Jnctso lQ 
ol~l ..ttado LUerpo legal, ,greg.J 

"Toda prestación 
1 crm1nos ,eñalados en ,.¡ 1rttculo jnter1or, 
ex1stenc1a de un contrJto ,Je traba;o" 

Del contexto 

de serv1c1os en los 
hace presum1 r la 

de 
1noL.:~do.::; _,e desprende ,•Je const 1 tu1rá contrato 
prcstactón de servtctos ~ue reuna las sigUiéntes 

los preceptos 
de trabaJo toda 
condtciones: 

:~lUna prestación de 3ervicios 
personales, 

b) Una remuneración por dicha 
prestactón, y 

.. 
el Ejecución de la prestación en 

s¡tuac¡ón de subordinactón o dependencia respecto de la persona en 
cuyo beneflclo se realL=a. 

De las mismas disposic1ones fluye que 
la sola concurrencia de las condLCLones precedentemente enunciadas 
hace presumir la ex1stencia de un contrato de trabajo aun cuando 
las partes le hayan dado otra denom1naci6n a la respectiva relación 
JUrldLca, de suerte que estaremos en presenc1~ rle un contrato de 
trabaJo s1 en la prácttca se dan los elementos señalados, no 
obslante pueda haberse suscrito un conven1o al cual se pretenda 
atr1bu¡r otra naturaleza. 

En relación con el requisito signado 
con la letra el, esta DtreccLón reiteradamente l1a manifestado que 
la ''subordLnacLón o dependencia" se mater1aliza a través de 
d1versas man1festac1ones concretas tales como: "Continuidad de los 
serv1c1os prestados en el lugar de la faena, cumplimiento de un 
horar1o de traba;o, supervzgzlancla en el desempeflo de las 
Eunc1ones, obllgación de ceflirse a instrucciones impartidas por el
empleador, etc., estimándose, además, que el vinculo de subordina
ción está sujeto en su existencia a las ~articularidades y_· 
naturaleza de la prestac1 ón del trabajador". - .- ;~.), 

Ahora bien,-en la s1tuaclón especifi
ca consultada, es pos1ble advertir la presPncia de todos los 
elementos propios y anter 1ormente ', sePI.arad-os de una relación : 
laboral, manifestándose en lo~ siguientes aspectos: 

1 • , . , 
En cuanto a , la prestación de-:. 

serv1cios personales, ello parece evidente, especialmente en · 
atención al régimen penitenciario, que la relación se trabara entre~ 
el empleador y un determinado recluso, quien deoe concurrir por sl: 
a la prestación de servicios, no siendo admisible el envio o la~ 
concurrencia de un reemplazante. 
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En lo refertdo a la remuneractón, si 
,...n I•JS hechos ~e paga por los .oervtctos de los reclusos, y, más 
tmportante aun, se enttende por las partes de la relación la 
··xt ,Lenct J de ld oblt•J>ctón de [J.'lgar una remuneractón, la que, 
t nc luso, se ha f 1 Jada •n con ven tos entre los empleadores y 
····ndarmt>r 1 > que -ou monro debe ,er super tor .>1 tngreso mlntmo, 
nebemos entender •umpltda esta extgencia. 

En cuanto a la subordtnación, 
·lemento fundamental para la caltftcactón de una relación laboral, 
~abe señalar que aparece •on clartdad la presencia de las manifes
taciones •1ue la constttuyt>n el cmpresarto ftJa los objettvos y la 
naturaleza de las labort·~ a efectuar, tmparte 1nstrucc1ones acerca 
lo• •-•Jmo debe ver1f1carsc l.J prcstactón de serv1c1o, supervtgtla el 

e umpltmtento de la Jornada pactada, etc. 

En fin, de los antecedentes de hecho 
~eñalados se stgue con clartdad, por una parte, el eJerctcto de la 
potestad Jurldtca de mando de las empresas empleadoras, y, la_. 
PXtstencta, por otra, del deber JUridlco de obediencia de los 
reclusos trabaJadores, 1nd1cadores y .elementos tnconfundibles de la 
•!Xtstencta de una relactón JUrldtca laboral, que como tal ttene su 
ortgen en 11n contrato tndl.vtdual de trabaJo y su fuente de 
regulactón legal en el ~Odtgo •1el TrabaJO. 

Sin embargo, no obstante la conclu
Sión precedentemente anotada, en orden a sujetar la relactón de los
reclusos t~baJadores y las empresas a las que prestan servicios, 
al régtmen legal comun establectdo en el Código del TrabaJo, cabe 
señalar que, a juicio de este Servicio, existen ciertas limitacio
nes refertdas a áreas normattvas del derecho laboral común que no 
resultarlan apltcables a este tipo de relactón atendida las 
~tgutentes constderactones. 

a) No resultan aplicables a este tipo 
de relactón las normas referidas al derecho de los trabajadores a~ 
formar stndtcatos, en atenctón a la tncompatlbilldad entre la __ 
naturaleza de dtchas dsociactones y el régimen penitenciario, 
cuestión que por lo demás ha stdo expresamente contemplada por el 
Códtgo del Trabajo al dtsponer en el articulo 236 lo s1gu1ente: 

"Para ser director sindical, se, 
requzere cumplir con los requisitos que seffalen los respectivos· ._ 
estatutos, los que deberán contemplar, en todo caso, los slguien-- --~ 
tes: - -- "·.-: 

"2.- No -haber sido condenado ni.,_ 
hallarse procesado por crzmen o sirpple d,Pllto que merezca pena • 
aflzctlva". "' 

1 . 
ll.bendido que el directorio es un~~ 

órgano esencial y permanente del sindicato, as cbv1o que al estarc 
1mpedldos de ser directores slndlcales, los trabajadores reclusos~ 
se encuentran privados del derecho a dar vida a una organizac16n-. 
sindical. 
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bl En el m1smo sent1do de las 
ronstderactones antertores •!S postble sefialar que, a JULClO de este 
Servtcto, tampoco es postble reconocer a los trabaJadores reclusos 
~ 1nternos en dependenctas de Gendarmerla de Chile la pos1b1lidad 
de ••Jercer el derecho 1 negoctar colectivamente y todas las 
. on3Pcuenctas que de ello dertv~n, tales como derecho de presentar 
proyectos, facultad de dPstgnar com1s16n negoctadora, derecho a 
''o t a r la hu e 1 g a , ,, te 

Lo ~nter1or, atendido la manifiesta 
1ncompattbtltdad que ext3te entre los derechos reconoctdos a los 
trabaJadores en mater1a de negoc1ac16n colectiva con la naturaleza 
y ftnaltda<Ldel régtmen pentlenctarto al que se encuentra sujetos 
los reclusos 

prOplO Códtgo 
_,¡gutente 

del TrabaJo 
Asl , 

en el 
nuevamente, lo ha reconocido el 
articuló 326 al sefialar lo 

"l.a cepre_sentación de los trabajado
res en la negoc1ac1ón ,-olectfva estará a cargo de una comisión 
negocladora lntegcada en !a forma que a continuación se indica. 

"Sl•.J?l proyecto de contrato colectivo 
fuere presentado por un ;1nd1cato, la comisión negociadora serJ el 
d1rector1o Slndlcal respect1vo, / Sl var1os sind1catos hicieren una 
pcesentac1ón con;unta, la comlsión estará integrada por los 
d1cectoces de todos ellos. 

_ "Si presentare el proyecto de-
contrato colectivo un grupo de trabajadores que se unen para el: 
sólo efecto de negoc1ac, deberá designarse una comisión negociadora -
conforme a las reglas slgUlentes. 

"a J Para ser elegido mlembro de la 
com1s1ón negoc1adoca 3ecá necesario cumplir con los mismos 
cequ1s1tos que-se exigen paca ser director slndicalw. 

Del precepto citado, es f~cil 
advertir que el Código del Trabajo, a la par de impedir la"" 
formación de sindicatos para los reclusos, al no facultarlos para 
ser directores sindicales, les ha impedido el acceso a la negocia~ , ~ 
ción colect1va al no facultarlos tampoco para ser miembros de la_,. "-" 
com1sión negociadora, quienes deben cumplir con los mismdos~ ~~;~_ 
requisitos para ser directores sindical, entre 'ltros, no haber si o· ":
condenado ni procesado por delito ni por crimen que merezca pena_":-.~~-:~ 
aflictiva. -:·:;.;..:.-:-#• 

- ~-~~7 ~---
..... (11; .. 

Sin perju{do d.a lo anterior, cabe~ ,_-
señalar que nada impide que las partes de la relación laboral .en~ •--c:. 
este caso pacten y celebren convenios cole'Cttvos de los regulados :=i :-·.;.·.-;. 
en el articulo 351 del Código <tel' Trabajo, mediante un procedimle~--:.-::..:;>"'"~--~~--
to de negociación colectiva noíl:.eglado. ~.,:;,"f._.~:~~ 

. . 
- . ' 

- h r, :..~ ,_ .,. 

En consecuencia, como aparece~ _ 
claramente de lo sef\alado, tanto el derecho a formar sindicatOS"!t-.- :- _-·. 
como el derecho a negociar colectivamente, medlar:ta un procedlmlen-;=;:~E;" 
to de car~cter reglado, junto con ser lnconclliable con- la~ ~.-,, 
naturaleza restrictiva del régimen pe ni tenclario, no encuentra ·en:?:·-·-;'·" 
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Pl COd1go del TrabaJo lds cond1c1ones ob]et1vas para ser eJercidos 
por los reclusos que tenq3n la c1l1dad de trabaJadores, Pn atenc16n 
a que no es postble formar un stnd1cato s1 no se puede des1gnar una 
daect1va, nt es postble dar curso a un ¡;:>rocedtmtento de negocLa
Clón c-olecttva reglada .:>1 tampoco se puede nombrar una com1sión 
negoctadora 

Cabe anotar, por ultimo, que las 
constderactones antedtchas acerca de la naturaleza Jur\dLco laboral 
del vinculo de prestac10n de servLCLOS entre los reclusos y las 
Pmpresas receptoras de los mtsmos, tiene como condLCLÓn LndLspensa
ble la presenc1a 1ndub1tada de los elementos de personalidad, 
remuneración y subordln.Jclón prop1os de la relac16n laboral, no 
ex1st1endo 1mped1mento Jlguno para que se configuren relac1ones 
Jur ldtcas de naturaleza dtsttnta entre los··reclusos y terceros, 
espec1almente de lndole ctvtl, en aquellos casos en que algunos de 
los cttados elementos 10 concurra, quedando enmarcadas dichas 
s 1 tuactones en figuras d jenas al der.echo . laboral, tales como 
arrendamtento de s~rv1c1os, compraventa o mandato. 

En conclusión, sobre la base de las 
disposLcLones legales citadas ~- cons1derac1ones formuladas, 
cumpleme Informar a Ud. que Pl vinculo que une a las personas 
prtvadas de ltbertad Internas en recintos de Gendarmerla de Chlle 
y las diversas empresas que utilizan sus servicios, autor1zadas por. 
dicha tnstitucLón, constituye una relac16n de lndole laboral que 
debe materializarse en un contrato de trabajo. 

~,.:: 
Dlstrlbucl6n: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. O.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

/ 

·. 
·. 

' ,,. '• 

Sr. Jefe Gabinete Hlnlstro del Trabajo y Prevlsl~n Goclal 
Sr. Subsecretario del Trabajo 

' =-;:- _-
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