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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEROR 

4637 200 
ORD. NO _____ / _____ / 

HAT.: La Empresa de Transportes Puma 
S.A., de San Felipe, no deten
ta la calidad de empleadora de 
los conductores de veh1culos 
administrados por prestadores 
del servicio de locomoc1ón, 
por lo que no procede que 
constituyan un sindicato que 
tenga por base a la misma em
presa. 

ANT.: 1) Ord. NQ 833, de 24.08.95, 
de Inspector Provincial del 
Trabajo San Felipe de Aconca
gua; 
2) Informe de 23.08.95, de 
Fiscalizdor Juan Pablo Alvarez 
Bravo. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulos 
3Q, letra b); 7Q y 8Q, inciso 
1Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen Ord. NQ. 1208/58, de 
26.02.96; 

SANTIAGO, 19 AS01996 

INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
S A N F E L I P E 1 

Mediante Oficio del Ant. 1) solic1ta 
un pronunciamiento de esta Dirección acerca de si la Empresa de 
Transportes Puma S.A., de San Felipe, tiene la calidad de empleado
ra de los conductores de vehiculos de propiedad de los prestadores 
del servicio de locomoción, para efectos de que puedan constituir 
un sindicato. 
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Al respecto, c6mpleme informar a Ud. 
lo siguiente· 

El articulo 3Q del Código del 
TrabaJo, en su letra b), establece: 

" Para todos los efectos legales se 
entiende por: 

" b) trabajador: toda 
natural que preste servicios personales, intelectuales o 
les, bajo dependenc1a o subordinación, y en v1rtud de un 
de trabajo". 

persona 
materla
contrato 

Por su parte, el articulo 7Q del 
mismo Código, prescribe: 

" Contrato 1nd1v1dual de trabajo es 
una convenc1ón por la cual el empleador y el trabajador se obl1gan 
reciprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependen
cia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos 
servic1os una remuneración determinada". 

A su vez, el articulo 8Q, inciso lQ, 
del citado cuerpo legal, agrega: 

"Toda prestación de servicios en los 
términos señalados en el articulo anterior, hace presumir la 
existencia de un contrato de trabajo". 

Del contexto de las disposiciones 
legales preinsertas es dable inferir que para que una persona pueda 
ser considerado trabajador de otra debe prestar a ésta servicios 
personales, ya sea intelectuales o materiales, mediando subordina
ción y dependencia y recibir a cambio de dicha prestación una 
remuneración determinada. 

En otros términos, para que una 
persona detente la calidad de trabajador se requiere: 

a) Que preste servicios personales, 
ya sean intelectuales o materiales; 

b) Que, la prestación de dichos 
servicios la efectue bajo un vinculo de subordinación o dependen-
cia, y 

e) Que, como retribución a los 
servicios prestados, reciba una remuneración determinada. 

Precisado lo anterior, cabe tener 
presente que, en la especie, de los antecedentes tenidos a la 
vista, y, en espec1al, del informe de fiscalización evacuado por el 
funcionario Sr. Juan Pablo Alvarez Bravo, se desprende que la 
Empresa de Transportes Puma S.A., de San Felipe, administra 
servicios de transporte público de pasajeros en los recorridos San 
Felipe-Catemu-Llay Llay; San Felipe- Los Andes-Rinconada-San 
Esteban; y San Felipe-Putaendo, en la Vª Región. 
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Para dicho objeto, la empresa 
menc1onada ha suscrito contratos de prestac1ón de servicios con 
accionistas suyos y otras personas naturales o juridicas que por 
cuenta propia o ajena explotan uno o más vehiculos de transporte de 
pasajeros, a fin de que, sirviéndose de la estructura adminlstratl
va y fislca de la empresa, atiendan tales recorridos. 

Asimismo, del informe de fiscaliza
ción se desprende que para estos efectos, la Empresa de Transportes 
Puma S.A., proporciona a los denominados prestadores de servlc1os, 
trabajadores propios, contratados en funciones de jefes de 
servlc1os, inspectores de garitas; inspectores de boletos; 
controladores de frecuencia, administrativos y auxiliares, sin que 
ninguno de ellos sea conductor de microbuses. 

Ahora bien, también del mencionado 
informe se deriva que cada prestador de servicios, dueño o tenedor 
de vehiculos ajenos, contrata por su parte los serv1c1os personales 
de uno o más conductores, con quienes suscriben contratos indivi
duales de trabaJo, constituyéndose ambos en empleadores y trabaja
dores, respectivamente, cumpliéndose en tal calidad con el pago de 
remuneraciones, de cotizaciones previslonales y las demás obliga
clones propias que emanan de esta relación laboral. 

De este modo, acorde con lo antes 
expresado, cada dueño o tenedor de vehiculos mantiene la explota
ción de su medio de transporte, recurr lendo a la empresa para 
disponer de la infraestructura fis1ca y administrativa junto con el 
recorrido que ésta la proporciona, pero no asi para el servicio 
m1smo, el que es atendido con medios propios y con conductores 
contratados al efecto. 

Analizado lo anterior, a la luz de 
las d1sposiciones legales citadas, es posible conclu1r que en la 
espec1e no se reúnen requisitos suficientes como para poder estimar 
que los conductores de los vehiculos de transporte de pasaJeros que 
utilizan los recorridos ya indicados son trabaJadores de la empresa 
Transportes Puma S.A. y no de sus respectivos empleadores dueños o 
tenedores de los buses. 

En efecto, quien recibirla directa
mente la prestación personal de los servicios de los conductores 
serian sus contratantes, esto es, los dueños o tenedores de los 
vehiculos, qu1enes mantienen su plena adm1nlstraclón, s1 han 
suscrito contratos de prestación de servic1os con la empresa de 
transporte. 
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Por otra parte, la subord1nac16n y 
dependenc1a de los conductores se configurarla 1gualmente respecto 
de los dueños o tenedores de los vehiculos, con qu1enes han 
suscr1to contratos de trabaJo, al cumplirse entre ellos las 
obl1gac1ones que emanan de toda relac16n laboral, como se 1nforma 
por el funcionar1o f1scal1zador, incluido el pago de remunerac16n 
y descuento e integro de las cot1zaciones previsionales correspon
dlentes. 

Lo anter1ormente expresado se verla 
conf1rmado con otros antecedentes agregados a la presentación, como 
contrato de prestación de serv1c1os celebrado entre el dueño o 
tenedor del vehiculo de transporte y la empresa de que se trata, en 
el cual se deJa constanc1a que aquel adm1n1stra y explota por 
cuenta prop1a o ajena al vehiculo de transporte, obligándose la 
empresa sólo a facilitar toda la infraestructura admin1strativa y 
fis1ca que sea necesaria, incluido el uso de recorridos autoriza
dos, a camb1o de lo cual recib1rá por ant1cipado el pago del valor 
de una guia o plan1lla, se cumpla o no incluso con el serv1cio por 
parte del dueño del vehiculo. As1mismo, este ólt1mo se obliga a la 
contratación de conductores, y será su empleador para todos los 
efectos legales. 

En nada desvirtuarla esto últ1mo, que 
el dueño del vehiculo sea el empleador del conductor el hecho que 
la empresa de transportes se reserve el derecho de aceptar o 
rechazar una contratación de conductores, s1 ello, de acuerdo al 
articulo v1gés1mo cuarto del Reglamento Interno de la Empresa, 
también acompañado a los antecedentes, tiene sólo por obJeto 
comprobar que la persona no se encuentra inhab1l1tada para conduc1r 
por reg1strar anotac1ones penales, según el certlficado de 
antecedentes correspond1ente, resguardo que no denotaria ex1stenc1a 
de vinculo de subordinación o dependencia, sino que protección de 
los b1enes y derechos de la empresa de transportes, prop1etar1a de 
los recorridos. 

Por otra parte, tampoco alterarla la 
estimación anterior, el articulo vigésimo quinto del alud1do 
Reglamento, que trata sobre diferentes obl1gaciones que se 1mpone 
a los conductores, si ellas se refieren bás1camente a cumplir 
adecuadamente los recorridos, utilizar y dar los boletos correspon
dientes, cobrar las tarifas legales, no infringir las normas del 
tráns1to, y otras, todo lo cual es de 1nterés de la empresa no como 
empleadora sino como dueña de los recorridos. 

Por otro lado, cabe considerar que de 
acuerdo al articulo vigésimo sexto del mismo Reglamento, la empresa 
obl1ga al empleador a incorporar a los contratos de trabaJo que 
haya celebrado con los conductores las obl1gac1ones, proh1b1c1ones 
y sanc1ones que cont1ene d1cho Reglamento, pasando a ser estlpula
ctones del contrato de trabajo, por lo que ellas en def1n1tiva 
v1nculan a las partes del contrato y no a la empresa con los 
conductores. 
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Por lo tanto, de acuerdo con lo 
expuesto en párrafos precedentes, posible resulta sostener que en 
la especie no existen suficientes elementos que permitan configurar 
una relación jurldico laboral, baJO vinculo de subordinación y 
dependencia, entre la Empresa de Transporte Puma S .A. y los 
conductores de vehlculos administrados por los prestadores del 
servicio de locomoción, de modo que tales trabajadores no pueden 
constituir un sindicato que tenga por base a dicha empresa. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expresado y d1spos1ciones legales citadas, cúmpleme informar a Ud. 
que la Empresa de Transportes Puma S.A., de San Felipe, no detenta 
la calidad de empleadora de los conductores de vehlculos adminis
trados por prestadores del servicio de locomoción, por lo que no 
procede que constituyan un sindicato que tenga por base a la misma 
empresa. 

Saluda a Ud., 
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Dlstrlbucl6n: 

- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- u. Asistencia Técnica 
- XIIIª Regiones 
- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretario del Trabajo. 


