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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
PROMOCIÓN DE DERECHOS LABORALES 

CON TRABAJADORES NACIONALES Y MIGRANTES

Vicaría de Pastoral Social Caritas
Área de Animación Laboral

Santiago de Chile, junio de 2018

Con el trabajo y la laboriosidad, el hombre, partícipe del 
arte y de la sabiduría divina, embellece la creación, el 
cosmos ya ordenado por el Padre; suscita las energías 
sociales y comunitarias que alimentan el bien común, en 
beneficio sobre todo de los más necesitados.

 (Pontificio Consejo “Justicia y Paz”. Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia. Santiago de Chile: Ediciones San Pablo. 2006, 

N° 266).
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1

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

¿QUÉ ES UN CONTRATO 
INDIVIDUAL DE TRABAJO?

El contrato de trabajo individual 
es un contrato “consensual”...

Acuerdo entre un 
trabajador y el empleador...

Es un acuerdo entre un trabajador y el empleador 
del que nacen derechos y obligaciones laborales 
de forma recíproca. Trabajar y acatar instruccio-
nes por un lado y pagar la remuneración por el 
otro.

El Código del Trabajo lo define de la siguiente for-
ma: 

“Artículo 7. Contrato individual de trabajo 
es una convención por la cual el empleador 
y el trabajador se obligan recíprocamente, 
éste a prestar servicios personales bajo de-
pendencia y subordinación del primero, y 
aquél a pagar por estos servicios una remu-
neración determinada”.

¿DEBE ESTAR ESCRITO 
UN CONTRATO DE TRABAJO? 

El contrato de trabajo individual es un contrato 
“consensual”. El derecho laboral chileno solo exi-
ge un acuerdo entre las partes trabajadora como 
empleadora para que exista contrato de trabajo. 
Mientras exista un pacto entre el trabajo a realizar 
bajo subordinación y dependencia y la remunera-
ción que se pagará, hay contrato de trabajo. 

Por lo tanto, NO es requisito para la validez 
de un contrato de trabajo que se encuentre 

escrito.

Esta situación es un reflejo de un principio 

del derecho del trabajo: la primacía de la 

realidad. Lo que vale en una relación labo-

ral es lo que sucede en la ejecución mis-

ma del trabajo, más que lo que conste por 

escrito, primando lo que ocurre realmente 

entre el trabajador y el empleador.
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¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE

LA NO ESCRITURACIÓN DE
UN CONTRATO DE TRABAJO?

Multas...
Presunción de verdad en favor del 

trabajador ante tribunales...

Cláusulas mínimas que deben 
estar presentes en todo 

contrato de trabajo escrito...

Como ya señalamos, para que exista un contrato 
de trabajo no es necesario que esté escrito. Sin 
embargo, el empleador tiene la obligación de es-
criturar el contrato individual de trabajo dentro 
de los primeros 15 días hábiles desde que se dio 
inicio a la relación laboral, es decir, desde que el 
trabajador comenzó sus funciones a disposición 
del empleador. Si el empleador no cumple esta 
obligación el contrato no termina, pues la escritu-
ración no afecta la validez de éste. Sin embargo, 
existen dos consecuencias:

A. Multa de 1 a 5 UTM.
B. Presunción de verdad en favor del trabaja-

dor ante tribunales: si no hay contrato es-
crito, el tribunal considerará que las cláu-
sulas del contrato son aquellas que dice el 
trabajador. Esta presunción puede ser con-
trovertida por el empleador, quien tendrá el 
deber de probar que los dichos del trabaja-
dor no se ajustan a la realidad. En cambio, 
el trabajador con solo decirlas se presume 
verdaderas. Por ejemplo: su remuneración, 
funciones al interior de la empresa, horario 
de trabajo, etcétera.  

¿QUÉ CLÁUSULAS DEBE TENER 
UN CONTRATO DE TRABAJO 

ESCRITO?

Tanto empleador como trabajador pueden pactar
las cláusulas que estimen conveniente en un con-
trato individual de trabajo, pero hay ciertas cláu-
sulas mínimas que deben estar presentes en todo 
contrato de trabajo escrito:

A. Lugar y fecha del contrato.
B. Individualización de las partes con 

indicación de la nacionalidad y  
fechas de nacimiento e ingreso del trabaja-
dor a la empresa.

C. Determinación de la naturaleza de los ser-
vicios y del lugar o ciudad donde hayan de 
prestarse.  El contrato podrá señalar dos o 
más funciones específicas, sean estas al-
ternativas o complementarias (esta multi-
plicidad de tareas pactadas en el contrato 
individual de trabajo para un mismo traba-
jador es lo que se llama polifuncionalidad).

D. Monto, forma y periodo de pago de la remu-
neración acordada.

E. Duración y distribución de la jornada de 
trabajo, salvo que en la empresa existiera 
el sistema de trabajo por turno, caso en el 
cual se estará sujeto a lo dispuesto en el 
reglamento interno.

F. Plazo del contrato.

Anexo al presente documento se encuentra un 
ejemplo de un contrato de trabajo escrito con 
los mínimos legales.
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El Trabajo puede ser definido [como]: “el esfuerzo que 
se pone al servicio de la humanidad, personal en su 
origen, fraternal en sus fines, santificador en sus efec-
tos”.

 (Hurtado, Alberto. Moral Social. Santiago de Chile: 
Ediciones Universidad Católica de Chile, 2006. p.229).
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5 ¿CÓMO IDENTIFICAR 
UN CONTRATO DE TRABAJO?

Vínculo de subordinación y 
dependencia entre trabajador y 

empleador...

Es a través de indicios, 
señales que nos dan cuenta del 
cumplimiento de lineamientos...

La principal característica de un contrato de 
trabajo es que exista un vínculo de subordina-
ción y dependencia entre trabajador y emplea-
dor. Entendemos por subordinación y depen-
dencia la sujeción del trabajador al poder  
directivo del empleador y su inserción dentro 
de la empresa sujeto a la organización y direc-
ción de ésta.
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¿La labor y la remuneración por sí solas 

determinan la existencia de un contrato 

de trabajo? Sí, ambas son características 

fundamentales de una relación laboral, 

pero pueden existir sin un contrato de tra-

bajo si no hay vínculo de subordinación y 

dependencia. Por ejemplo, un trabajo de 

construcción en un domicilio particular no 

convierte al dueño de la casa en empleador 

de los maestros constructores.

¿CÓMO DETERMINAR SI EXISTE 
SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA?

La forma de determinarlo es a través de indicios, 
señales que nos dan cuenta del cumplimiento de 
lineamientos empresariales, directivos y adminis-
trativos respecto de un trabajador para con la em-
presa y el empleador. Así, por ejemplo:

 Deber de trabajar conforme fuese ordenado 
por el empleador.

 Cumplimiento de horario y su registro.
 Jornada diaria, semanal y descansos.
 Uso de uniforme.
 Deber de cumplir con un reglamento interno.
 Deber de cumplimiento de instrucciones u 

órdenes.
 Deber de respeto de autoridad con el em-

pleador.

No necesariamente aparecerán todos los 
indicios de la misma forma en todos los 
casos de relación laboral, ni tampoco es 
necesario que se encuentren todos los indi-
cios al mismo tiempo para que un contrato 
sea laboral.

Recordemos que el contrato de trabajo es consen-
sual, es decir, para ser válido necesita solo del acuer-
do entre trabajador y empleador y no es necesario 
que se encuentre escrito aun. Incluso un contrato 
puede decir explícitamente que no constituye rela-
ción laboral pero si en la práctica existe un vínculo de 
subordinación y dependencia primará la realidad del 
contrato de trabajo sobre lo escriturado.
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              ¿QUÉ FUENTES TIENE EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO?7

Si bien la principal fuente de derechos y obligaciones de la relación laboral será el contrato individual 
de trabajo, el que normalmente se encuentra escrito por el empleador siendo una obligación para él 
transcribirlo, bajo sanciones en su contra en caso que éste no lo escriture, existen otros preceptos y 
normativas que las determinan. Estos son la ley (la mayoría de la normativa aplicable se encuentra 
en el Código del Trabajo), el contrato o convenio colectivo y el reglamento interno de orden, higiene y 
seguridad.  

LEY: Toda ley que sea atingente a la relación laboral va a ser aplicada a la regulación del trabajo, 
incluso si las partes (empleador y trabajador) no nombran ninguna ley en el contrato de trabajo. Por 
ejemplo, si en un contrato de trabajo nada se dice respecto a las vacaciones anuales (también llama-
das feriado legal), éstas se entienden incluidas como derecho para el trabajador, sin importar que se 
haya o no indicado expresamente que goza de tal derecho.

Además, la ley otorga un límite para protección al trabajador frente a ciertos puntos del contrato de 
trabajo, como la jornada máxima semanal (actualmente de 45 horas de jornada ordinaria máxima 
semanal) y el sueldo mínimo mensual (que actualmente asciende al monto de $276.000), a los cuales 
el empleador, ni aun con la voluntad del trabajador, puede transgredir. Incluso de hacerlo, estas cláu-
sulas contrarias a la ley no surtirán efectos. 

Estas normas especiales del derecho laboral, que por ser un área del derecho que 
pretende equilibrar la disparidad de poder negociador entre trabajador y empleador 
y que, por lo tanto, no permite la transgresión a cierta regulación básica laboral in-
cluso con la voluntad del trabajador, se llaman “normas laborales de orden público”.

Así, por ejemplo, si un empleador pacta una jornada semanal de 50 horas tal cláusula no produce 
efectos, por cuanto el máximo legal actualmente es de 45 horas de trabajo ordinario, es decir, sin 
considerar el descanso de colación. En este caso la ley reemplaza la cláusula con este mínimo legal, 
siendo el que será válido en ese contrato de trabajo. Similar hecho ocurre con el ingreso mínimo 
remuneracional, pues un trabajador no puede ganar menos que el monto mínimo que por ley le 
corresponde, que actualmente asciende a la suma de $276.000 pesos mensuales. Nuevamente, en 
caso que el empleador fije de forma contraria a la ley un monto de remuneración menor al mínimo 
legal, tal cláusula no será válida ni producirá efecto, incluso si el trabajador está de acuerdo. La ley 
reemplazará el monto por el mínimo remuneracional mensual.

Estas son la ley, el contrato o convenio colectivo y el reglamento interno 
de orden, higiene y seguridad...
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La Constitución Política de la República también regirá la relación laboral en lo pertinente, de forma 
directa e indirecta. Será de forma directa cuando sus disposiciones regulen el trabajo en sí, como el 
derecho fundamental a contratar un trabajador y a trabajar libremente siempre que la labor a realizar 
no sea contraria a la ley. De forma indirecta será cuando las disposiciones regulen otros derechos 
que si bien no son esencialmente laborales surten plenos efectos en el trabajo, como el derecho a 
la salud, a la privacidad, a informar y ser informado, a la libertad de culto o a la libertad de opinión. 
El trabajador no pierde su calidad de ciudadano por encontrarse al interior de una empresa o por el 
hecho de trabajar.

CIUDADANÍA EN LA EMPRESA: 
Es la condición de ciudadano del trabajador al interior de la empresa, por la que éste no 
pierde sus garantías y derechos constitucionales por el hecho de estar contratado bajo 
vínculo de subordinación y dependencia.

CONTRATO COLECTIVO: 
En los casos que un trabajador se encuentre 
afecto a un contrato o convenio colectivo sus 
disposiciones vendrán a regir en lo pertinen-
te la relación laboral entre el trabajador y el 
empleador, incluyendo derechos y obligacio-
nes que modifican lo dispuesto en el contrato 
individual de trabajo o que derechamente no 
se encontraban reguladas. Así, por ejemplo, 
un beneficio de bus de acercamiento o un 
bono de colación acordados en un contrato 
colectivo de trabajo pasarán a aplicarse en 
la relación laboral cotidiana de cada traba-
jador involucrado. Misma situación se aplica 
tanto en trabajadores que se encontraban en 
la nómina de la negociación colectiva como 
aquellos con extensión de beneficios de un 
contrato colectivo.

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, 
HIGIENE Y SEGURIDAD: 
Un empleador que tenga contratados 10 
o más trabajadores debe contar con un 
reglamento interno de orden, higiene y 
seguridad. Este reglamento viene a ser 
un instructivo común de las reglas al in-
terior de la empresa tanto en la forma de 
trabajo, comportamiento al interior de la 
faena, horarios y sistemas de turnos si los 
hubiere. Estas directrices son parte del 
contrato de trabajo individual, por cuanto 
contiene lineamientos e instrucciones que 
le son obligatorias a un trabajador, como 
el uso del equipamiento al interior de la 
empresa o el sistema de turnos vigen-
te.  También contiene una enumeración 
y descripción de cargos al interior de la 
empresa con sus respectivas funciones. 
Por último, la redacción del reglamento 
es de carácter libre para el empleador, sin 
embargo, debe contener un número mí-
nimo y básico de contenido definido en el 
Código del Trabajo. 
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8 ¿SE PUEDE MODIFICAR UN CONTRATO DE TRABAJO?

Un contrato de trabajo nace a través del acuerdo alcanzado entre trabajador y empleador, sin necesidad de 
ninguna formalidad. La forma de variar tal contrato no difiere mucho de cómo se originó, pues las partes están 
libres de cambiar las cláusulas que estimen convenientes si ambas están de acuerdo en el cambio, teniendo 
como límite que estas variaciones sean legales y permitidas dentro del derecho laboral. Por lo tanto, y al ser 
un requisito esencial la voluntad tanto del trabajador como del empleador para modificar la mayoría de los 
aspectos de un contrato de trabajo el empleador necesita la aprobación del trabajador, quien se puede negar a 
un cambio propuesto y no se encuentra obligado a aceptarlo, por lo que puede oponerse a firmar un anexo de 
contrato, por ejemplo. Si no se logra acuerdo entre el trabajador y el empleador respecto a una modificación 
del contrato de trabajo, tal modificación no se producirá. 

Las partes están libres de cambiar las cláusulas que estimen 
convenientes si ambas están de acuerdo en el cambio...

ANEXO DE CONTRATO: 
Es un acuerdo escrito posterior al contrato 
individual de trabajo que modifica, agrega o 
elimina cláusulas del contrato. Comúnmen-
te se anexa al final del contrato individual 
escrito.

Al igual que la formación del contrato individual de 
trabajo, no es requisito que las partes escrituren 
estos cambios para que se entienda modificado 
un contrato, modificando, quitando o añadiendo 
derechos y obligaciones. Bastaría solamente un 
acuerdo entre trabajador y empleador. Incluso 
el contrato de trabajo puede modificarse sin un 
acuerdo expreso de las partes, solamente a tra-
vés de la forma en que éstas se han comportado, 
cómo se ha ejecutado el contrato de trabajo en 
la práctica, en la realidad, teniendo ambas cono-
cimiento de los derechos y obligaciones que se 
están modificando. En este caso estaremos ante 
una llamada “cláusula tácita”.
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Es una cláusula de un contrato de trabajo que nace a partir de la reiteración de una 
conducta de las partes que se ejecuta con la intención de cumplir el contrato.

 Es importante que exista una reiteración en el tiempo de la conducta que tenga 
proporción con la modificación que implementa la cláusula tácita. Una cláusula 
tácita sobre un aspecto del contrato que se manifieste de forma diaria (como 
por ejemplo, el horario de trabajo) requerirá una repetición diaria y continua. 
Por otro lado, una modificación del contrato de trabajo sobre un evento que se 
desarrolle de forma distante en el tiempo requerirá una reiteración acorde a ese 
intervalo (así, una fiesta de navidad de fin de año no requerirá que se celebre 
mensualmente, sino una vez al año por varios años seguidos).  

 No es suficiente que se ejecute de forma esporádica. Por ejemplo, tendrá 
carácter de cláusula tácita un bono de desempeño que se entregó men-
sualmente por más de un año que el mismo bono entregado dos veces 
durante 3 años. 

 No existe una ley que regule el periodo de tiempo que se requiere en cada 
caso para que exista una cláusula tácita, por lo que el periodo de tiempo 
necesario de reiteración de la conducta entre las partes para crear una 
cláusula tácita será distinto para cada caso en particular.

 Debe reiterarse la conducta con la intención de cumplir el contrato de trabajo.
 La realización de la conducta debe ser consiente, no por error, y con la intención 

de dar cumplimiento a una obligación del contrato de trabajo. Así en el ejemplo 
anterior, el empleador debe entregar el bono con la intención de que sea parte 
de la remuneración, como una obligación de su contrato de trabajo.

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la posibilidad de 
desarrollar sus cualidades y su personalidad en el ejerci-
cio de su profesión, a una remuneración equitativa que le 
permita a esta persona y a su familia «llevar una vida digna 
en el plano material, cultural y espiritual», a la asistencia 
en caso de necesidad por razón de enfermedad o de edad. 

(Pablo VI. Octogesima Adveniens. Ciudad del Vaticano: 1971. N° 14).
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ANEXO N° 1

CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, entre la Empresa Bodegas San Luis,   representada 
por don José Pizarro Andrade, cédula de identidad N° 7.636. 288 – 6, en su calidad de Gerente de Recursos 
Humanos, con domicilio en Quellón N°2538, comuna de Independencia, en adelante “el empleador” y don 
Rolando Aguirre López de nacionalidad colombiano nacido el 06 de febrero de 1987, cédula de identidad  
Nº 22.535.787-5, domiciliado en Libertad N°936, comuna de Santiago Centro, de estado civil soltero, en ade-
lante “el trabajador”, se ha convenido el siguiente contrato de trabajo:

El trabajador se compromete y obliga a ejecutar el trabajo de operario de bodega que se le encomienda, 
consistente en:

a.  Administrar y ordenar la bodega de la empresa conforme los requerimientos del Jefe de Unidad.
b.  Practicar el registro de los ingresos y salidas de productos de la bodega.
c.  Practicar inventario de la bodega conforme la necesidad de la empresa.
d.  Facilitar los despachos de productos desde la bodega conforme los requerimientos diarios.
e. Toda otra función acorde al cargo según el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

Los servicios se prestarán en Quellón N°2538, comuna de Independencia sin perjuicio de la facultad del em-
pleador de alterar, por causa justificada, la naturaleza de los servicios, o el sitio o recinto en que ellos han de 
prestarse, con la sola limitación de que se trate de labores similares y que el nuevo sitio o recinto quede dentro 
de la misma localidad o ciudad, conforme a lo señalado en el artículo 12º del Código del Trabajo.

La jornada de trabajo será de 45 horas semanales distribuidas de lunes a viernes, de 09:00 horas a 18:30 
horas. El tiempo de media hora para colación será de cargo del trabajador.

El empleador se compromete a remunerar los servicios del trabajador con un sueldo mensual de $ 276.000 
(doscientos setenta y seis mil pesos), que será liquidado y pagado, por períodos vencidos y en forma propor-
cional a los días trabajados los días 30 de cada mes o el día hábil siguientes, si coincidiera con un día feriado. 
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El empleador se compromete a otorgar y suministrar al trabajador los siguientes beneficios: 

a.  Equipamiento de seguridad consistente en botas, pantalón, chaqueta y casco una vez por año a contar 
del comienzo de las funciones al interior de la empresa. 

b. Una colación diaria por día trabajado, servida en el casino al interior de las dependencias de la empresa.

El trabajador se compromete y obliga expresamente a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por 
su jefe inmediato o por la gerencia de la empresa, en relación a su trabajo, y acatar en todas sus partes las 
normas del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, las que declara conocer y que forman parte 
integrante del presente contrato, reglamento del cual se le entrega un ejemplar.
 
El presente contrato es de duración indefinida y sólo podrá ponérsele término en conformidad a la legislación 
vigente.
 
Se deja constancia que el trabajador ingresó al servicio del empleador el 10 de septiembre de 2016.

Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y se 
someten a la Jurisdicción de sus Tribunales.

El presente contrato se firma en dos ejemplares, declarando el trabajador haber recibido en este acto un 
ejemplar de dicho instrumento, que es el fiel reflejo de la relación laboral convenida.

Rolando Aguirre López 
RUT: 22.535.787-5

José Pizarro Andrade 
RUT 7.636. 288 – 6
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ARZOBISPADO DE SANTIAGO  - VICARÍA DE PASTORAL SOCIAL CARITAS

 Catedral 1063. Entrepiso, Piso 5 y 6. Santiago. Teléfono: (+562) 27900600. www.vicaria.cl

INSTITUTO CATÓLICO CHILENO DE MIGRACIÓN (INCAMI)
General Bustamante N° 180 (Metro Parque Bustamante). Teléfono: (2) 2222 6440

OFICINA DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL

Agustinas N° 1401, Santiago Centro (Metro Moneda). Teléfono: 600 440 2000

SERVICIO JESUITA A MIGRANTES (SJM)
Lord Cochrane N° 104, Santiago Centro (Metro Moneda).  Teléfono: (2) 2838 7560

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (INDH) 
Eliodoro Yáñez N° 832, Providencia (Metro Salvador). Teléfono: (2) 2887 8800

DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Agustinas 1253, pisos 4º al 10. Teléfono: (2) 26749300  http://www.dt.gob.cl/

PROGRAMA DE ASESORÍA LABORAL
Área de animación laboral, Vicaría de Pastoral Social Caritas.

Catedral #1063, entrepiso.  Teléfono: (2) 2790 0602 - (2) 2790 0735

En caso de dudas o consultas, puede dirigirse a alguna de las siguientes instituciones:


