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LEGISLACIÓN LABORAL 

 
La administración del personal, en toda empresa, se basa fundamentalmente en los 

aspectos legales contenidos en el código del trabajo. 

CONCEPTOS 
 
 Según el artículo 3° del Código del Trabajo, se puede definir lo siguiente: 
 
EMPLEADOR. La persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas 
en virtud de un contrato de trabajo. 
TRABAJADOR. Toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia 
o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo. 
TRABAJADOR INDEPENDIENTE. Aquel que en el ejercicio de la actividad de que se trate no depende de 
empleador alguno ni tiene trabajadores bajo su dependencia. 
 
 El empleador se considerará trabajador independiente para los efectos previsionales. 
 Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de 
medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador, para el logro de fines 
económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. 
 Dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, 
cuando tengan una dirección laboral común, y concurran a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria 
complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador 
común  
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJADOR  

 
El trabajador es una persona natural. Una persona jurídica como una sociedad o una fundación, NUNCA 
podrá tener la condición de trabajador. De tal manera que, cada vez que la prestación de servicios esté a cargo de una 
sociedad o de un ente jurídico creado por la ley, no podrá existir un contrato de trabajo  
 
La prestación de servicio es personal. La actividad desempeñada por el trabajador es inseparable de su 
propia persona: no puede encomendarse o ser realizada por otros, ni tampoco intercambiarse, ya que entonces no se 
produciría verdaderamente una relación laboral  
 
Los servicios prestados por el trabajador son intelectuales o materiales. El tipo de 
funciones que desarrolla el trabajador abarca no solo las actividades manuales o corporales, sino que también las 
labores en que se comprometa el intelecto.  
 
Los servicios se prestan bajo dependencia o subordinación. Trabajador será aquél que preste 
servicios bajo dependencia o subordinación.  
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CONTRATO DE TRABAJO  

 
 Es un documento legal fundamental dentro de la administración de personal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO  

 
 Es toda convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente; el trabajador a prestar 
servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador, y este último a pagar por estos servicios una 
remuneración determinada.  
 Aunque no exista un documento firmado, si una persona hace un trabajo para otra, por la cual recibe un pago, 
da origen inmediatamente a un contrato de trabajo.  
 Se exceptúan de lo anterior:  

 Servicios prestados por personas que realizan oficios o ejecutan trabajos directamente al público. 
 Aquellos que se efectúan discontinua o esporádicamente a domicilio. 
 Servicios prestados por estudiantes en práctica profesional. 

 
ASPECTOS FORMALES DEL CONTATO DE TRABAJO 

 
EL CONTRATO DE TRABAJO ES CONSENSUAL. Deberá constar por escrito en los plazos que se indican, 
y firmarse por ambas partes en dos ejemplares.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 6 

Art. 6°. El contrato de trabajo puede ser individual o colectivo. 
El contrato es individual cuando se celebra entre un empleador y un 
trabajador. 
Es colectivo el celebrado por uno o más empleadores con una o más 
organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para 
negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de 
establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones 
por un tiempo determinado. 

CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 6 

Art. 6°. El contrato de trabajo puede ser individual o colectivo. 
El contrato es individual cuando se celebra entre un empleador y un 
trabajador. 
Es colectivo el celebrado por uno o más empleadores con una o más 
organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para 
negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de 
establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones 
por un tiempo determinado. 
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 El Artículo 9° del Código del Trabajo, menciona que el contrato de trabajo es consensual, esto quiere decir que 
ambas partes, empleador y trabajador, están de acuerdo y ninguno está obligado a aceptar. 
 Para ratificar los acuerdos, el contrato debe estar escrito y firmado por ambas partes en dos ejemplares. Uno 
para el trabajador y otro para el empleador, el que guardará en la empresa o en otro lugar autorizado por la Inspección 
del Trabajo para estos fines. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 El empleador tiene la obligación de realizar un contrato escrito y que quede firmado dentro de los plazos que 
indica el Código del Trabajo. 
 Estos plazos son: 

 Quince días de incorporado el trabajador a una empresa. 
 Cinco días si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días. 

 
 El empleador que no cumpla con estos plazos, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 1 a 5 UTM. 
 Por otro lado, si el trabajador se niega a firmar, el empleador deberá informar y enviar el contrato a la 
Inspección del Trabajo correspondiente a la comuna donde se celebra el contrato, para que ésta requiera la firma. Si el 
trabajador aún se negara a firmar, podrá ser despedido sin derecho a indemnización, a menos que pruebe haber sido 
contratado con otro tipo de condiciones a las consignadas en el contrato.  
 Si el empleador no hiciere uso de este derecho dentro de los plazos indicados en el Código del Trabajo, la falta 
de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del contrato las que declare el trabajador.  
 
 
ASPECTOS FORMALES DE UN CONTRATO DE TRABAJO 

 
 Según el artículo 10° del Código de Trabajo, un contrato de trabajo debe tener a lo menos las siguientes 
estipulaciones: 

 Lugar y fecha del contrato 
 Individualización de las partes (nombre, nacionalidad, fechas de nacimiento e ingreso al servicio del trabajador) 
 Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse 
 Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada 
 Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el sistema de trabajo por 

turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el reglamento interno 
 Plazo del contrato 
 Otros acuerdos de las partes. 

  

INSPECCIÓN DEL TRABAJO 

La Inspección del Trabajo es un organismo fiscalizador de la 
Dirección del Trabajo, dependiente del Ministerio del Trabajo. 
Su misión velar por el cumplimiento de la legislación laboral, 
previsional y de seguridad y salud en el trabajo y promover el 
ejercicio pleno de la libertad sindical, fomentando el diálogo social, 
fortaleciendo sistemas de prevención y solución alternativa de 
conflictos, que permita relaciones más justas y equitativas entre 
trabajadores y empleadores. (www.dt.gob.cl) 
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 Deberán señalarse cuando correspondan, todos los beneficios adicionales que suministrará el empleador al 
trabajador, en forma de casa, luz, combustible, alimento y/o cualquier tipo de prestación en especia o servicio. 
 Además, cuando para la contratación de un trabajador se le haga cambiar de domicilio, deberá dejarse 
testimonio del lugar de su procedencia. 
 
 Se debe tener claro que si por el tipo de trabajo el trabajador de debe desplazar (vendedor, transportista, 
supervisor en terreno, otro), se entenderá como lugar de trabajo a toda la zona geográfica que comprende la actividad 
de la empresa. 
 Toda modificación de contrato debe consignarse por escrito y serán formadas por ambas partes al dorso de los 
ejemplares del documento. 
 El Código del Trabajo en su artículo 11, además de lo anterior, indica que “No será necesario modificar los 
contratos para que quede por escrito los aumentos derivados de los reajustes de las remuneraciones, ya sean legales 
o establecidos por contratos colectivos. Sin embargo, con respecto a esto, la remuneración deberá aparecer actualizada 
por lo menos una vez al año en los contratos.”  
 
 Todo empleador tiene el derecho de alterar o modificar el tipo de labores del trabajador o el recinto donde se 
prestan dichos servicios, siempre y cuando: 

 Sean labores similares 
 El nuevo sitio o recinto quede dentro de la misma ciudad 
 No exista menoscabo para el trabajador  

 
 También podrá alterar la distribución de la jornada de trabajo, siempre que existan condiciones que afecten a 
todo el proceso de la empresa. 
 Esta modificación podrá ser hasta en 60 minutos de anticipación o postergación del ingreso a su jornada diaria 
de trabajo. Esta modificación debe avisarse con 30 días de anticipación. 
 El o los trabajadores afectados por esta regla, podrán reclamar en el pazo de 30 días hábiles a contar de la 
ocurrencia del cambio de condición, lugar de trabajo o de la notificación del aviso. Esto se debe realizar en la Inspección 
de Trabajo correspondiente. 
 
LIBRO I 

Título V 

DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

 

TÉRMINO DE CONTRATO 

 
 De acuerdo a lo descrito en el artículo 159, el contrato de trabajo terminará en los siguientes casos:  

 Mutuo acuerdo de las partes  

 Renuncia del trabajador  

 Muerte del trabajador  

 Vencimiento del contrato  

 Conclusión del servicio 

 Caso fortuito o de fuerza mayor 
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Artículo 160. Término de contrato sin indemnización 

 
 El empleador podrá poder término a la relación laboral son derecho a indemnización, invocando a alguna de 
las siguientes causales: 

 Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se 
señalan: 

 Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones 

 Conductas de acoso sexual 

 Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se 
desempeñe en la misma empresa 

 Injurias proferidas por el trabajador al empleador 

 Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña 

 Conductas de acoso laboral 

 Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito 
en el respectivo contrato por el empleador. 

 No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante: 

 2 días seguidos 

 2 lunes en el mes 

 un total de tres días durante un mes  

 Falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o 
máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra. 

 Abandono del trabajo por parte del trabajador: 

 La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, 
sin permiso del empleador o de quien lo represente 

 La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. 

 Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del 
establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos. 

 El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de 
trabajo, productos o mercaderías. 

 Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 
 
 Todo empleador podrá poner término a la relación laboral son derecho a indemnización, justificando 
necesidades de la empresa, invocando el artículo 161 del Código del Trabajo que menciona las siguientes 
justificaciones: 

 Racionalización o modernización de la empresa. 

 Bajas en la productividad 

 Cambios en las condiciones del mercado o de la economía 
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LIBRO II 
DE LA PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES 
Título I 
 
Artículo. 184. El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y 
salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades 
profesionales. 
 Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente 
o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. 
 
 

Artículo 162. Inciso 4 

Cuando el empleador invoque la causal señalada en el inciso 
primero del artículo 161, el aviso deberá darse al trabajador, con 
copia a la Inspección del Trabajo respectiva, a lo menos con treinta 
días de anticipación. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación 
cuando el empleador pagare al trabajador una indemnización en 
dinero efectivo sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última 
remuneración mensual devengada. La comunicación al trabajador 
deberá, además, indicar, precisamente, el monto total a pagar de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. 

SI TE INTERESA EL TEMA O QUIERES 

PROFUNDIZAR AÚN MÁS SOBRE EL TÉRMINO DE 

CONTRATO Y FINIQUITO, LEE EL TÍTULO V, DESDE 

EL ARÍCULO 159 HASTA EL ARTÍCULO 178 EN EL 

CÓDIGO DEL TRABAJO. 


