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INFORME Nº 059/2022 

 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 16 de agosto de 2022 

REF. : Jurisprudencia administrativa sobre sentido y alcance del  N° 3 
del artículo 10 del Código del Trabajo, relativa a la 
determinación de la naturaleza de los servicios, que debe 
contener todo contrato individual de trabajo.  
 

 
 
Se ha estimado necesario  poner en su conocimiento  la doctrina de la Dirección del 
Trabajo respecto a la cláusula mínima del contrato de trabajo relativa a la 
determinación de la naturaleza de los servicios, establecida, en lo pertinente, en el 
numeral 3  artículo 10 del Código del Trabajo, que establece:  
 
“El contrato de trabajo debe contener, a lo menos las siguientes estipulaciones: 
3.- Determinación de la naturaleza de los servicio...” 
 
Sobre el particular  cabe señalar que el organismo fiscalizador a través de diversos y 

recientes  dictámenes  ha ratificado su jurisprudencia administrativa sobre el tema, 
señalando lo que a continuación, se indica:  
 
Al interpretar esta disposición normativa, la doctrina de este Servicio contenida en 

Dictamen Nº2790/133 de 05.03.1995,  ha sostenido  que: "De  acuerdo a la misma 

jurisprudencia, el legislador exige conocer con exactitud y sin lugar a dudas la labor o 

servicio que el dependiente se obliga a ejecutar para el respectivo empleador, sin que 

ello importe pormenorizar todas las tareas que involucran los servicios contratados, 

puesto que de acuerdo con el artículo 1546 del Código Civil, todo contrato debe 

ejecutarse de buena fe, y por consiguiente, obliga no sólo a lo que en ellos se expresa, 

sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que 

por ley o la costumbre le pertenecen. 

- Al respecto, es preciso considerar que estas disposiciones obedecen a la 

intención del legislador de que el dependiente conozca con certeza el o los 

servicios que deberá prestar, en términos de evitar que en este aspecto quede 

sujeto al arbitrio del empleador”. 

-  
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- Han hecho aplicación de esta misma doctrina, entre otros, los Oficios Ords. 
N°s 1320 de 05.08.2022; 734 de 11.05.2022; 503 de 30.03.2022; 734 de 
11.05.2022 y 1722 de 25.06.2021, Textos que se adjuntan para mayor 
ilustración de lo expuesto. 

 
- Por otra parte, en relación a que el “El contrato podrá señalar dos o más 

funciones específicas, sean éstas alternativas o complementarias,” que 
establece el citado numeral 3 del artículo 10, la misma jurisprudencia 
administrativa ha establecido que:  

 
“ También, la jurisprudencia ha precisado lo que debe entenderse por funciones 

específicas, alternativas o complementarias, según el Dictamen Nº2702/66 de 

10.07.2003, el cual indicó que: ''Acorde a lo expuesto en párrafos que anteceden, es 

posible sostener que para los fines previstos en el artículo 10 Nº3 antes transcrito, por la 

expresión "funciones específicas" debe entenderse aquellas que son propias del trabajo 

para el cual fue contratado el dependiente y que las caracteriza y distingue de otras 

labores. Por su parte, por "funciones alternativas" deberá entenderse que son dos o 

más funciones específicas convenidas, las cuales pueden realizarse primero unas y 

luego otras, repitiéndolas sucesivamente. Finalmente, las "funciones complementarias" 

serán aquellas que estando expresamente convenidas sirven para completar o 

perfeccionar la o las funciones específicas encomendadas". 

Además, se agrega en dichos pronunciamientos que: 

“En ese sentido, este Servicio dentro del ámbito de sus facultades, pronunciándose 

sobre estipulaciones referidas a las labores señaladas en los contratos de trabajo, ha 

sostenido que no se ajustan a derecho cláusulas genéricas o amplias que podrían dejar 

al arbitrio del empleador las labores a desarrollar, o bien, que señalen funciones 

indeterminadas o cualquiera otra que no otorgue certeza al dependiente de las tareas 

específicas que se obliga a realizar para obtener el pago de su remuneración”. 

Conclusión:  

Conforme a  la jurisprudencia antes enunciada, es posible concluir que  la cláusula 

del contrato de trabajo relativa a la determinación de la naturaleza de los servicios: 

- Debe indicar las funciones específicas que va realizar el trabajador, sin que 

sea necesario indicar todas y cada una de las tareas que involucran los 

servicios contratados. 

 



 
 

 
Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 
Constanza Navarro Navarro 
 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 

Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 

www.asesoriaspimentel.cl 

 

- No es posible señalar en el contrato de trabajo únicamente  el cargo  que 

ocupa el trabajador, debiendo, en este caso, entregar bajo firma un 

documento adicional o complementario que indique las labores o funciones 

del mismo. 

- No resulta procedente establecer una cláusula genérica o amplia  que  pueda  

implicar que el empleador en forma unilateral  determine las labores a 

desarrollar por parte del trabajador. 

- Resulta procedente establecer dos o más funciones específicas que sean 

alternativas, las que pueden realizarse primero unas y luego las otras, 

repitiéndolas sucesivamente.  

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

                                                                                          
              M. Cecilia Sánchez Toro 
                                        Abogado 
                                                      Asesorías Pimentel Ltda.  


