
Actualidad Laboral Nº5 

Lunes 20 de enero de 2020 

Facultades de fiscalización de la Dirección del Trabajo en cumplimiento de 

requisitos del contrato de trabajo impuestos por el Nuevo Reglamento de 

Extranjería 

 

1. Referencia 

 

• Mediante Ordinario Nº 5906/35, de 26 de 
diciembre de 2019, la Dirección del Trabajo se 
pronunció respecto a sus facultades 
fiscalizadoras respecto a los requisitos del 
Nuevo Reglamento de Extranjería respecto al 
contrato de trabajo. 

 

2. Marco Jurídico 

 

• El Nuevo Reglamento de Extranjería, Decreto Nº 

597 del Ministerio del Interior, establece una 

serie de requisitos para que un contrato de 

trabajo de lugar al otorgamiento de la visación 

sujeta a contrato, tanto en menciones como en 

formalidades, en sus artículos 35 y siguientes.  
 

3. Doctrina 
 

• La Dirección del Trabajo señaló en su dictamen 

que los requisitos relativos a que el contrato de 

trabajo debe ser firmado en Chile ante Notario 

por las partes y debe contener una serie de 

menciones exigidas por el Nuevo Reglamento de 

Extranjería, son de la esencia para la obtención 

de la visación sujeta a contrato de trabajo, y no 

para su subsistencia ni para el inicio y desarrollo 

de la relación laboral. 

 

• Respecto a la omisión de los mismos, indicó que 

“en caso de que no se cumpla con las referidas 
condiciones, no estaríamos en presencia de una 

infracción propiamente laboral, sino que ante 

una situación de infracción migratoria en la 

contratación de un extranjero”.  

 

• Teniendo presente lo anterior y la regulación 

que hace la Ley Migratoria respecto a los 

incumplimientos, señala que la Dirección del 

Trabajo “se encuentra en la obligación de 

denunciar al Minsterio del Interior o a los 

Intendentes Regionales o Gobernadores 

Provinciales en su caso, cualquier infracción que 

sorprenda en la contratación de extranjeros, en el 

ejercicio de sus facultades fiscalizadoras de a 

aplicación de la legislación laboral, sin que se 

encuentre facultado a cursar infracciones”. 
 

4. Importancia del dictamen 
 

• En primer lugar, el dictamen aclara que el no 

cumplimiento de estas obligaciones 

Reglamentarias no evita el perfeccionamiento y 

exigibilidad del contrato de trabajo respecto de 

los extranjeros, sino que estos requisitos son 

esenciales exclusivamente para obtener la 

visación sujeta a contrato. 

• En segundo lugar, la Dirección del Trabajo 

declara su incompetencia para cursar 

infracciones por estos incumplimientos, sin 

perjuicio de su obligación de denunciar las 

irregularidades que detecte en la materia a la 

autoridad competente. 

 

 


