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_______________________________________________________________________________ 

 

La Dirección del Trabajo con fecha 26 de diciembre de 2019, emitió el dictamen 5906/035, cuya 

conclusión se señala en la REF. 

 

 Para arribar a dicha conclusión   el organismo fiscalizador recurre al decreto ley N° 1094 de 19.07.75, y al 

Decreto N° 597 de 24.11.1984,  que “Aprueba el Nuevo Reglamento de Extranjería“ que consignan 

diferentes tipos de permisos de residencia en el país para extranjeros, entre las cuales se ubica   la visa 

sujeta a contrato de trabajo. 

 

En relación con los requisitos del contrato de trabajo que sirve de fundamento a la visación de residente 

sujeto contrato de trabajo, se encuentra el hecho que el contrato debe ser firmado por las partes, en 

Chile, ante Notario Público, contrato que además debe cumplir con otras menciones exigidas de acuerdo 

a los artículos 36 y 37 del Reglamento de Extranjería.  

 

Por lo anterior, el dictamen objeto de este informe establece que: 

 

 

DE 

 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago,  30 de diciembre  de 2019 

 

REF. : Dictamen N°5906/035 de 26 de diciembre de 2019 de la Dirección del Trabajo. 

 

La Dirección del Trabajo, en el ejercicio de sus  facultades fiscalizadoras del debido 

cumplimiento de la legislación laboral, se encuentra en la obligación de denunciar al 

Ministerio del Interior o a los Intendentes Regionales o Gobernadores Provinciales 

en su caso, cualquier infracción que sorprenda en la contratación de extranjeros; no 

resultando ajustado a derecho que se sancionen  infracciones a la legislación 

migratoria como propiamente laborales, por ser una materia que incide en aspectos 

migratorios regulados precisa y especialmente, en cuanto sanciones  para las partes 

y obligaciones para este  Servicio en este sentido. 
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“…. Respecto a estos requisitos ….. Corresponden a condiciones de otorgamiento de visación y no para la 

existencia o subsistencia del contrato o para el inicio y desarrollo de la relación laboral, ”agregando que si 

no se cumplen tales condiciones, no estaríamos en presencia de una situación de infracción laboral, sino 

ante  una situación de infracción migratoria en la contratación del extranjero.” 

 

Enseguida el dictamen  se refiere a  los artículos 70,  74 y 75 del Decreto Ley N° 1094  de 19.07.1975 que 

establece la regulación  que deben cumplir los trabajadores extranjeros que trabajan en Chile como para 

las empresas que los contratan  y las multas por incumplimiento  a dicha regulación.  

 

Al respecto cabe señalar que el artículo 74 del mencionado decreto ley establece en su inciso 1° que: 

 

“No se podrá dar ocupación a los extranjeros que no acrediten previamente su residencia o 

permanencia legal en el país o que están debidamente autorizados para trabajar o habilitados para 

ello.”  

 

Además se hace referencia al Decreto Reglamentario N° 597 de 24.11.84 ya individualizado, cuyo artículo 

152 inciso 1°, reproduce en similares términos la norma antes transcrita, agregando en sus incisos 2° y 3°, 

lo siguiente: 

 

“Será responsabilidad del empleador o persona bajo cuya dependencia se encuentre el extranjero, 

comunicar por escrito a la autoridad competente que corresponda, en el término de 15 días, cualquier 

circunstancia que altere o modifique su condición de residencia.” 

 

Si con motivo de infracción a las normas precedentes se aplicare al extranjero la medida de expulsión 

del territorio nacional, la persona, empresa o institución empleadora deberá sufragar los gastos que 

originen su salida.” 

 

Asimismo, aludiendo al artículo 153 del mencionado Decreto Reglamentario, el dictamen concluye que las 

autoridades del Ministerio del Trabajo y Previsión Social deben denunciar al Ministerio del Interior o a los 

Intendentes Regionales o Gobernadores Provinciales, en su caso, cualquier infracción que sorprendan en 

la contratación de extranjeros. 

 

Conforme a la conclusión precedente, el organismo fiscalizador en definitiva resuelve que conforme a las 

facultades que le confiere su ley orgánica, D.F.L. N° 2 de 1967,   no le corresponde fiscalizar el 

cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento por la autoridad competente de visaciones para 

residentes extranjeros en el país como tampoco de cualquiera otra infracción que, sobre esta materia, se 

contenga en el contrato de trabajo. En estos casos sólo debe denunciar al Ministerio del Interior o a los 

Intendentes Regionales o Gobernadores Provinciales en su caso, la existencia de tales irregularidades. 
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Comentarios: 

 

 
1) La conclusión del dictamen objeto de este informe, se encuentra plenamente ajustado a las 

normas legales que rigen sobre la materia, por ser el Ministerio del Interior, las Intendencias 
Regionales o las Gobernaciones Provinciales quienes velen por la correcta contratación de 
personas extranjeras.  

2) Lo anterior, no debe entenderse como que la Dirección del Trabajo deba abstenerse de fiscalizar   
el cumplimiento de la legislación laboral y previsional y no   sancionar    las eventuales 
infracciones que pudieran detectarse respecto de la relación laboral existente entre empleadores 
y trabajadores extranjeros.   

3) Se reitera que  conforme   a las normas sobre extranjería ya citadas en el cuerpo del presente 
informe, para contratar un trabajador extranjero es necesario que éste previamente acredite su 
residencia, o permanencia legal en el país y estén autorizados para trabajar y habilitados para 
ello, para lo  cual es menester que consten con la visa o permiso  respectivo  

 

Saluda atentamente a usted,  

 

M. Cecilia Sánchez Toro 
Abogado 

Asesorías Pimentel Ltda. 

 


