
DIRECCION DEL TRABAJO 
DE{TAHENTO JURIDICO 
l K. 10489(780)/94 

. 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. 

HAT.: 

NO 0212, 041 ------
Rechaza 1mpugnaci6n de ins
trucciones NQ 74-123, impar
tldas por la Inspección Comu
nal del TrabaJo de La Flor1da 
a la Empresa Transportes Los 
Castaños Limitada, por las 
cuales ordena escriturar 
contratos de trabajo al per
sonal de choferes de vehlcu
los de la locomoción colecti
va l1c1tada que adm1nlstra 
por cuenta de sus prop1eta
r1os, por encontrarse aJusta
das a derecho. 

ANT.: 1) Ord. NQ 195, de 18.07.94, 
de Inspector Comunal del 
TrabaJo La Florida. 
2) Informe de f iscallZador 
Sergio Vergara Rivas. 
3) Ord. NQ 3640, de 21.06.94, 
de Jefe Departamento de Fis
callzaclón. 
4) Presentac1ón de 15.06.94, 
de "Soc1edad Transportes Los 
Castaños Lim1tada". 

FUENTES: 
Cód1go del Trabajo, arts. 30, 
1nciso pr1mero, letras a) y 
b), e inc1so final; 70 y 80. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctAmenes Ords. N2s. 4690/-
220, de 11.08.94¡ 1278/74, de 
08.03 94 y 883/44, de 09.02.-
9 4. 

SANTIAGO, 11 n;: iS35 

A SE~OR MIGUEL CARLOS FOUILLIOUX PINTO 
SOCIEDAD TRANSPORTES LOS CASTA~OS LIMITADA 
AVDA. DIEGO PORTALES NQ 882 B. 
L A F L O R I D A/ 

Med1ante presentación del antece
dente 4), se solicita reconsideraclón de Instrucciones NQ 74-123, 
impartidas por la Inspección Comunal del TrabaJO de La Florida a 
la Empresa Transportes Los Castaños Limitada, por las cuales se 
le ordena escr1turar contratos de trabajo a los choferes de 
vehlculos de la locomoción colectiva que pertenecen a empresarios 
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soc1os de la misma que les son admtnistrados dentro del proceso 
de ltcttactón pública de recorrtdos. 

Se f~ndamenta la solicitud en que 
la soctedad no es la empleadora de los choferes, sino que los 
respecttvos dueños de los vehlculos, a quténes se les entrega la 
totaltdad del producto de la admtntstractón con cargo al cual 
pagan las remuneraciones y cotizaciones previsionales de sus 
trabaJadores, no tentendo aquélla recursos para estos efectos. 

Sobre el particular cumpleme 
Informar a Uds. lo stguiente: 

Esta Dirección ha tenido ocasión de 
pronunciarse sobre la materia contenida en su presentación, 
concluyendo que los conductores de vehlculos de la locomoción 
colectiva urbana que laboran en recorridos licitados de transpor
te urbano de pasaJeros, prestan servicios personales bajo subor
dinación y dependencta de las enttdades constituidas como socie
dades que se adJudtcaron tales ltc1taciones, y no respecto de los 
propietarios de los vehlculos que se los entregaron en adminis
tración a estas sociedades. 

En efecto, medtante Ords. NQ 
4690/220, de 11.08.94; 1278/74, de 08.03.94, y 883/44, de 09.02.-
94, entre otros, se establece en su parte pertinente que, de 
acuerdo a la letra a) del articulo 30 del Códtgo del TrabaJo, las 
citadas empresas de transporte son empleadores, porque utiltzan y 
rectben para sus fines sociales los beneficios de serv1c1os de 
los conductores y según la letra bl del mismo articulo, tales 
conductores son trabaJadores de esas empresas, porque les prestan 
serviCIOS personales dentro del marco de las facultades de 
admtnistractón de los respectivos vehlculos, las que Involucran, 
naturalmente, poderes para organ1zar, dirigir, y supervisar el 
trabaJo dtarto de esos conductores en las lineas ltcitadas, todo 
lo cual conftgura el elemento de subordtnación y dependencia 
extgido por la norma en comento. 

La ~Isma doctrina refiere que la 
precedente realtdad de relactones laborales no resulta alterada 
por la circunstancia de que las empresas adjudicatarias del 
transporte publtco de pasaJeros en determinadas vlas públicas de 
Santiago, realicen el servicto con ~Aquinas que han recibido en 
uso y administración de los respectivos proptetarios, y que les 
hayan stdo entregadas o proveidas con choferes. Ello es asl, 
porque aún en el supuesto de qJe aparezca como empleador el 
proptetario de la mAquina y no la empresa adJUdicataria, debemos 
conclutr que para esos prectsos efectos laborales derivados del 
servtcto de los recorridos licitados, tal empleador no se conft
gura legalmente, pues en esa ~rea quien, por ministerio de la 
ley, contrae las obligaciones de empleador es la empresa que ha 
recibido los vehiculos respectivos en tenencta, uso y admtntstra
ción, en razón de que ella detenta la organtzación y dirección de 
los recorrtdos o ctrcuitos Incluidos en la concesión. 
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Por otra lado, los contratos de 
comodato, administración, prestación de serVICios, o cualqu1er 
otro acuerdo de car~cter económico suscr1tos entre la empresa 
adJUdicataria de la lic1tac16n y los propietarios de los vehicu
los que se los han ced1co en uso, resultan 1rrelevantes frente al 
conJunto de Circunstancias de hecho que se da entre los conducto
res y d1chas empresas, que conducen a conclu1r que en la pr~ctl
ca, entre éstos, se configura plenamente un vinculo de subordlna
ción y dependenc1a laboral. 

En la espec1e, cabe agregar, a 
mayor abundamiento, que del 1nforme del f1scal1zador Sergio 
Vergara R1vas, se desprende que rev1sados los antecedentes 
laborales de la total1dad de los 173 trabaJadores que cumplen 
func1ones de choferes recaudadores para Transportes Los Castaños 
Limltada, se comprobó que mantienen relac16n de dependencia y 
subord1nac1ón con la misma, toda vez que es la empresa la que les 
otorga el trabaJo, controla y administra el recorr1do l1c1tado, 
organ1za, coord1na, prepara, desarrolla y efectua los serv1c1os 
de locomoción colect1va, d1spon1endo para ello de la Infraestruc
tura necesaria como lo son garitas, oficinas, s1tios, personal 
adm1n1strativo y de VIgilancia o Inspectores de ruta y de garita 

De esta manera, la Empresa Trans
portes Los Castaños Limitada debe ser cons1derada la empleadora 
de los trabaJadores choferes de veh1culos de la locomoción 
colect1va licitada y no los propietarios de los m1smos, quiénes 
se los han entregado en administración a aquélla, como exigencia 
de los contratos de adJudicación de recorridos. 

En consecuencia, de conformidad a 
lo expuesto y disposiciones legales citadas, cumpleme Informar a 
Ud que se rechaza la .mpugnación de Instruccione~ NQ 74-123, 
1mpart1das por la Inspecc16n Comunal del TrabaJo de La Florida a 
la Fmpresa Transportes Los Castaños L1m1tada, por las cuales se 
ordena escriturar contratos de trabaJo al personal de choferes de 
veh!culos de la locomoc1jn colectiva l1c1tada que adm1n1stra por 
cuenta de sus propl[tar.)s, por encontrarse aJustadas a derecho 

Saluda a Ud., 
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Jur!dico, Partes, Contra~, Bolet!n, 
optos o T , xrrrª Regs , 
sub-Director, Of de Con~ultas 

t~~ 
FERES NAZARALA 

BOGADO 
DEL TRABAJO 


