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HAT.: El vinculo JUridico que une a 

las personas que se desempeñan 
como JUgadores de categorias 
menores no profes1onales con 
los clubes de fútbol donde los 
m1smos se desempeñan será de 
indole laboral s1 se dan las 
condic1ones expuestas en el 
cuerpo del presente afielo. 

ANT.: 1) Pase NQ 1545, de 09.10.97, 
de Sra. D1rectora del TrabaJo. 
2) Pase NQ 191, de 08.10.97, 
de Sr. Jefe Departamento Fis
callzaclón, Direcc1ón del Tra
baJo. 
3) Presentac1ones de fechas 
17.09.97, de 22.09.97 y, 07.-
10.97, de Sres. Sind1cato Fut
bolistas Profes1onales. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articules 
3Q' 7Q y 8Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs 1244/063, de 
03.03.94 y 5299/249 de 14.09.-
92. 

SANTIAGO, 
SO (}(.Tff!R-

A SR. JEFE DEPARTAMENTO FISCALIZACION 

Hed1ante Pase del antecedente 2) se 
ha solicitado un pronunciamiento acerca de la ~~turaleza juridlca 
del vinculo que une a las personas que se desem,•t- '-='•1 cerno jugadores 
de categorias menores no profesionales con lo~ clubes de fútbol 
donde los m1smos se desempeñan. 

Al respecto, cúmple>!.•e 1nformar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 32 d~l r.~·Ugo del Trabajo 
define lo que debe entenderse por "empleador• , e. :::s términos que 
a continuación se indica: 

"Para todos J,;,s et~ -;¡;os legales se 
entiende por: 
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"aJ empleador: la persona natural o 
;urld1ca que util1za los serv1c1os LntelectualPs o mater1ales de 
una o m~s personas en VIrtud de un contrato de trdba;o". 

Del precepto 1~1al pretnserto se 
1nf1ere que es "empleador'' toda persona natural o JUrldica que, en 
v1rtud de un contrato de trabaJo, emplea los ;erv1c1os, ya sean 
1ntelectuales o matertales, de una o más personas. 

Por su parte, el articulo 7Q del 
m1smo cuerpo legal d1spone: 

"Contrato Individual de traba1o es 
una convención por la cual el empleador y el traba;ador se obligan 
reclprocamente, éste a prestar serviclos personales ba;o dependen
cia y subord1nac1ón del pr1mero, y aquél a pagar por estos 
serviCIOS una remuneración determinada". 

A su vez, el articulo 8Q 1nc1so lQ 
del c1tado cuerpo legal, agrega: 

"Toda prestac1ón de serv1cios en los 
términos 3eñalados en el articulo anter1or, hace presum1r la 
ex1stenc1a de un contrato de traba;o". 

Del contexto de 
anotados se desprende que const1 tutrá contrato 
prestac16n de servic1os que reúna las s1gu1entes 

los preceptos 
de trabaJo toda 
condic1ones: 

a) Una prestactón de servicios 
personales; 

b) Una remunerac16n por dicha 
prestac16n, y 

e) Ejecuc16n de la prestac16n en 
sttuactón de subordinac16n o dependencia respecto a la persona en 
cuyo beneficio se real1za. 

De las mismas disposiciones fluye que 
la sola concurrencia de las condic1ones precedentemente enunctadas 
hace presumir la extstencia de un contrato de trabaJo, si en la 
práctica se dan los elementos señalados. 

En relación con el requisito signado 
con letra e), esta Dlrecctón del TrabaJO reiteradamente ha señalado 
que la "subordinactón o dependenc1a" se materializa a través de 
diversas mantfestaciones concretas tales como: "Continuidad de los 
servicios prestados en el lugar de la faena, cumplimlento de un 
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horarlo de trabaJo, supervlgilancla en el desempeño de las 
Eunclones, obligaclón de ceñlrse a lnstrucciones lmpartidas por el 
empleador, etc., estimándose, además, que el vinculo de subordina
Clón está suJeto en su exlstencla y caractertstlcas a las particu
larldades y naturaleza de los servlclos prestados por el trabaja
dor" 

De esta manera, entonces, de acuerdo 
a lo expuesto en los acápites que anteceden posible es sostener que 
s1 en la especie, respecto de los jugadores de categorias menores 
de que se trata, se dan man1festac1ones concretas del vinculo 
laboral como los señaladas en párrafos que anteceden, tales como 
cont1nu1dad en las labores, un horario fijo de trabaJo, supervigi
lancla en el desempeño de sus func1ones, el pago de una remunera
clón por parte del club respectivo, el cumplimiento de un horario 
en el plantel, el acatam1ento de instrucciones, obligación de 
reg1strar su asistencia, tal vinculo será de orden laboral y deberá 
mater1alizarse en un contrato de trabajo. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dispos1ciones legales citadas y cons1deraciones formuladas, 
cumpleme 1nformar a Ud. que el vinculo que une a las personas que 
se desempe~an como JUgadores de categorias menores no profesionales 
con los clubes de fútbol donde los mismos se desempeñan será de 
1ndole laboral, si se dan las condiciones expuestas en el cuerpo 
del presente oficio. 
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XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. subsecretario del Trabajo 


