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1) La determinación de la na
turaleza de los servicios exi
gida por el articulo 10, NQ 3, 
del Código del Trabajo entre 
las estipulac1ones minimas de 
un contrato de trabajo, s1gni
f1ca establecer clara y preci
samente las labores especifl
cas para las cuales ha sido 
contratado el trabaJador s1n 
que sea necesar1o pormenor1zar 
todas y cada una de las tareas 
y aspectos que 1nvolucra la 
ejecución de los servicios. 

2) La cláusula pr1mera de los 
contratos indiv1duales de tra
baJo suscritos entre la Empre
sa Envases el Bellote S.A. y 
los trabaJadores afiliados al 
Sindicato NQ 2 constituida en 
la m1sma se encuentra ajustada 
a derecho. 

ANT.: Presentac1ones de 10 y 16 de 
mayo de 1996, de Sres. Sindi
cato de TrabaJadores NQ 2 de 
Envases El Bellote S.A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
10 NQ 3 Código Civil, articulo 
1546. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 1115/57, de 
25.02.94 y 916/39, de 07.02.-
9 5. 

SANTIAGO, 250CT199f 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 2 
ENVASES EL BELLOTO S.A. 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento en orden a 
prec1sar el sentido y alcance de la expresión "determinación de la 
naturaleza de los serv1c1os" a que alude el articulo 10 NQ 3 del 
Cód1go del TrabaJo como, asimismo, si la cláusula primera de los 
contratos indlviduales de trabajo suscritos entre la Empresa 
Envases El Bellote S.A., y los trabajadores afiliados al Sindicato 
de Trabajadores NQ 2 de la misma. 
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Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo s1guiente: 

El articulo 10 del Cód1go del Trabajo 
en su NQ 3, prescribe: 

"El contrato de trabajo 
contener, a lo menos, las s1gu1entes est1pulac1ones: 

debe 

"3Q. Determinac1ón de la naturaleza 
de los serv1c1os y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse". 

Ahora b1en, la determ1nac1ón de la 
naturaleza de los serviclos debe ser entend1da, a JUiCiO del 
suscrito, en orden a establecer o consignar de forma clara y 
precisa el trabaJo especifico para el cual ha sido contratado el 
depend1ente. 

En otros térm1nos, el leg1slador 
exige conocer con exactitud y s1n lugar a dudas la labor o serViClO 
que el dependiente se obliga efectuar para el respectivo empleador, 
sin que ello importe pormenor1zar todas las tareas que 1nvolucran 
los serv1C1os contratados, puesto que de acuerdo con el articulo 
1546 del Cód1go C1v1l, todo contrato debe eJecutarse de buena fe y, 
por cons1gu1ente, obl1ga no sólo a lo que en ellos se expresa, s1no 
a todas las cosas que emanan prec1samente de la naturaleza de la 
obl1gac1ón o que por la ley o la costumbre le pertenecen. 

De consiguiente, la determ1nación de 
la naturaleza de los serviclos ex1gida por el articulo 10, NQ 3, 
del Cód1go del TrabaJo, entre las est1pulac1ones minima de un 
contrato de trabaJo, s1gn1fica establecer clara y precisamente las 
labores especif1cas para las cuales ha Sido contratado el trabaJa
dor s1n que sea necesario pormenor 1zar todas y cada una de las 
tareas y aspectos que 1nvolucra la eJecución de los serviCiOS. 

Lo expuesto en acápi tes que anteceden 
se encuentra en armonia con la reiterada doctrina de este Servicio 
conten1da, entre otros, en dictámenes NQs. 1115/57 de 25.02.94 y 
4510/214, de 05.08.94. 

En relac1ón con la materia, es 
necesar1o tener presente que la finalidad o intención que tuvo en 
v1sta el leg1slador al obligar a las partes a determinar en el 
contrato de trabaJO la naturaleza de los servic1os fue, conforme lo 
ha re1terado la doctr1na de este Servicio, la de dar certeza y 
segur1dad a la relación laboral respectiva, puesto que, a través de 
esta ex1genc1a, el dependiente conoce la labor especif1ca que debe 
cumplir, y el empleador los servlcios que puede requerirle, 
propós1to éste que se cumple s1 la determ1nac1ón de los mismos se 
hace en los térm1nos concretos señalados precedentemente 

Prec1sado lo anterior, y a objeto de 
resolver adecuadamente la petición del recurrente, cabe seBalar que 
la exigenc1a de ind1car en el contrato todas y cada una de las 
tareas que implica la eJecución de la prestación de servicios, no 
se compadece con la intenc1ón y espir1tu del legislador claramente 
manifestado en la disposición legal en análisis. 

. ' . 
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De esta manera, entonces, a la luz de 
lo señalado, en la espec1e, la cláusula relat1va a la determ1nación 
de la naturaleza de los serv1c1os se encuentra ajustada a derecho, 
por cuanto establece en forma univoca y clara el trabaJo especif1co 
para el cual han s1do contratados los depend1entes; no s1endo 
v1able ex1g1r, al efecto, la pormenorizac1ón de todas las tareas 
que el m1smo 1nvolucra en la práct1ca. 

Finalmente, cabe se~alar que en nada 
altera la conclusión anterior, la circunstancia que no se consiqne 
en la cláusula 1Q de los contratos de trabajo suscritos entre 
Envase El Belloto S.A. y los trabajadores afiliados el S1ndicato NQ 
2 de la m1sma, relativa a la naturaleza de los serv1c1os, que los 
trabaJadores en la eJecuclón de la labor convenida deben estar en 
contacto d1recto con numerosas sustanc1as quimicas u otros 
productos que envuelven factores tóx1cos para los seres humanos, 
toda vez que estos aspectos dicen relación con las normas de 
h1g1ene y segur1dad en los lugares de trabajo y no con la mater1a 
en consulta 

En consecuencia, en virtud de las 
dispos1c1ones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo 
con 1nformar a Uds. lo sigu1ente: 

1) La determinación de la naturaleza 
de los servicios exigida por el articulo 10, NQ 3, del Código del 
TrabaJo entre las estipulaciones min1mas de un contrato de trabajo, 
s1gn1f1ca establecer clara y prec1samente las labores especificas 
para las cuales ha sido contratado el trabajador sin que sea 
necesar1o pormenorizar todas y cada una de las tareas y aspectos 
que 1nvolucra la ejecución de los serv1cios. 

2) La cláusula primera de los 
contratos 1nd1v1duales de trabajo suscritos entre la Empresa 
Envases el Belloto S.A. y los trabajadores afiliados al Sind1cato 
NQ 2 const1tu1da en la misma se encuentra ajustada a derecho. 

Saluda a Ud., 

-- ---- -----

/tvs;nar 
/Distribución: 
Juridico, Partes, Control, 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector, 
U. As1stenc1a Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


