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KAT.: Se rechaza impugnación de ins
trucciones NQ 0.13.13.95-196, 
impartidas por la fiscalizado
ra Herta Yaeger a la Sociedad 
de Transportes San Bernardo 
S.A. Transber S.A., por las 
cuales se ordena escriturar 
contratos de trabajo al perso
nal de conductores de vehlcu
los de la locomoción colectiva 
licitada que administra por 
encontrarse ajustadas a dere
cho. 

ABT.: 1) Ord. NQ 699, de 16.08.95, 
de Inspector Provincial del 
Trabajo del Haipo. 
2) Presentación de 18.07.95, 
de don Gustavo Guerrero Pefta 
por Sociedad de Transportes 
San Bernardo S.A. Transber. 
S.A. 
3) Instrucciones de 13.07.95, 
de Fiscalizadora Herta Yabys. 

FUBN'l'ES: 
Código del Trabajo, arts. 3Q, 
letra a), b) e inciso final; 
7Q y 8Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamenes Ords. NQs. 4690/-
220, de 11.08.94; 1278/74, de 
08.03.94; 883/44, de 09.02.94 
y 1136/72, de 17.03.93. 

SAN'l'IAGO, 2 3 ABR S96 

SEAOR GUSTAVO GUERRERO PEAA 
SOCIEDAD DE TRANSPORTES SAN BERNARDO S.A. 
(TRANSBER S.A.) 
GRAN AVENIDA NQ 9682 
E L B O S O U E/ 

Mediante presentación del Ant. 2) se 
impugna instrucciones NQ 0.13.13.95-196, de 13.07.95, impartidas 
por la fiscalizadora Herta Yaeger, que ordenan consignar en los 
contratos de trabajo de conductores de buses de locomoción 
colectiva como empleadora a la empresa Sociedad de Transportes San 
Bernardo S.A. Transber S.A. en lugar de los empresarios dueftos de 
los vehiculos. 
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Se fundamenta la impugnación en que 
los dueños de los vehiculos celebraron contrato de administración 
y mandato con la empresa ya mencionada en el marco de la licitación 
de recorridos del Ministerio de Transportes, entregándole en 
administración tales vehiculos, reservándose, no obstante, los 
dueños la contratación del personal; el pago de sus remuneraciones 
y el cumplimiento de las obligaciones previsionales, laborales y 
tributarlas que les corresponde, como la subordinación y dependen
cia, a pesar que deben reemplazar a los conductores que no cumplan 
las exigencias de las bases de l1citación y puedan ser objeto de 
sanción a la empresa administradora. Todo esto no habria sido 
considerado en las 1nstrucciones obJetadas. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo sigu1ente: 

Esta Dirección ha tenido ocasión de 
pronunciarse en forma reiterada sobre la materia conten1da en la 
presentación, concluyendo que los conductores de vehiculos de la 
locomoción colectiva urbana que laboran en recorridos licitados de 
transporte urbano de pasajeros, prestan servicios personales bajo 
subordinaci.6n y dependencia de las entidades constituidas como 
sociedades anónimas que se adjudicaron tales licitaciones, y no 
respecto de los propietarios de los vehiculos que se los entregaron 
en administración a estas sociedades. 

En efecto, mediante Ords. NQs. 
1278/74, de 08.03.94; 883/44, de 09.02.94 y 113~/72, de 17.03.93, 
entre otros, se establece en su parte pertinente que, de acuerdo a 
la letra a) del articulo 3Q del Código del Trabajo, las citadas 
empresas de transporte son empleadores, porgue utilizan y reciben 
para sus fines sociales los beneficios de servicios de los 
conductores y según la letra b) del mismo articulo, tales conducto
res son trabajadores de esas empresas, porgue les prestan serv1cios 
personales dentro del marco de las facultades de administración de 
los respectivos vehiculos, las que 1nvolucran, naturalmente, 
poderes para organizar, dirigir y supervisar el trabajo diario de 
esos conductores en las lineas licitadas, todo lo cual configura el 
elemento subordinación y dependencia exigido por la norma en 
comento. 

La misma doctr1na refiere que la 
precedente realidad de relaciones laborales no resulta alterada por 
la circunstancia de que las empresas adjudicatarias del transporte 
público de pasajeros en determinadas vias públicas de Santiago, 
realicen el servicio con m~quinas que han recibido en uso y 
adm1nistración de los respectivos propietarios, y que les hayan 
sido entregadas o proveidas con choferes. Ello es asi, porgue aún 
en el supuesto de que aparezca como empleador el propietario del 
vehiculo y no la empresa adjudicataria, debemos concluir que para 
esos precisos efectos laborales derivados del servicio de los 
recorridos licitados, tal empleador no se configura legalmente, 
pues en esa área gu1en, por minister1o de la ley, contrae las 
obligaciones de empleador es la empresa que ha recib1do los 
vehiculos respect1vos en tenencia, uso y administración, en razón 
de que ella detenta la organización y dirección de los recorridos 
o circuitos incluidos en la concesión. 
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En efecto, en la especie, de las 
clAusulas segunda y tercera del contrato de Administración en favor 
de la Sociedad de Transportes San Bernardo S.A., acompaftado, se 
desprende que esta Sociedad postularA a licitaciones públicas del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para la prestación, 
por cuenta propia, de servicios de transporte público de pasajeros, 
en la ciudad de Santiago, para lo cual utilizaré vehiculos propios, 
o de terceros o empresarios, quienes le harAn entrega de la 
tenencia de estos vehiculos con plenas facultades de administra
ción, para que pueda realizar su giro y cumplir su objeto social. 

De este modo, quien detenta la 
tenenc1a de los vehiculos y utiliza los servicios de sus conducto
res es la sociedad administradora y no el propietario de los 
mismos. 

De esta suerte, la citada empresa de 
transporte es empleadora de los referidos conductores, toda vez que 
utiliza y recibe sus servicios personales con los cuales se 
beneficia y alcanza sus objetivos sociales propios precisados en el 
contrato y en la licitación de los recorridos. 

Por otro lado, los contratos de 
mandato y de prestación de servicios, o cualquier otro acuerdo de 
carActer económico suscritos entre la empresa adjudicataria de la 
licl tación y los propietarios de los vehiculos que se los han 
cedido en uso, resultan irrelevantes frente al conjunto de 
circunstancias de hecho que se da entre los conductores y dichas 
empresas, que conducen a concluir que en la prActica, entre éstos, 
se configura plenamente un vinculo de subordinación y dependencia 
laboral. 

De lo anterior, forzoso resulta 
der1var que en la especie la Sociedad de Transportes San Bernardo 
S.A., Transber S.A. debe considerarse empleadora de los choferes 
que le prestan servicio en el correspondiente recorrido de 
transporte urbano de pasajeros. 

De lo expuesto se sigue que, 
existiendo relación laboral entre el personal de conductores y la 
empresa que atiende el transporte público de pasajeros licitado 
corresponde a esta entidad cumplir todas las obligaciones y ejercer 
los derechos que la legislación laboral vigente contempla para el 
empleador, entre las cuales se encuentra la escri turación de 
contratos de trabajo tal como se ha instruido, razón por la cual 
procede rechazar su impugnación. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y a las disposiciones legales citadas, cúmpleme informar 
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a Ud. que se rechaza impugnación de instrucciones NQ 0.13.13.95-
196, impartidas por la fiscalizadora Herta Yaeger a la Sociedad de 
_Transportes San Bernardo S.A. Transber S.A., por las cuales se 
ordena escriturar contratos de trabaJo al personal de conductores 
de vehiculos de la locomoción colectiva licitada que administra por 
encontrarse ajustadas a derecho. 
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U. Asistencia Técnica 

Saluda a Ud., 

- Sr. Jefe Gab1nete Ministro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. SUbsecretario del Trabajo 


