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~.: ll Los servtctos prestados por los 
"caddtes" y "pasadores de pelotas" 
que se desempeñan en el Club Pales
tino, Club de Polo y Equttactón san 
Crtstóbal, Club de Golf Los Leones, 
Club Estadto Itallano y Club de Golf 
Sport Frances, no dan ongen a un 
contrato de trabaJo. 
2) Niega lugar a solicttud de recon
sideractón del punto NQ 1 del Ordt
nario NQ 1850 de 25.03.96 que con
cluye que al personal que presta 
atenctón a los socios en el Club de 
Polo y Equitactón San Cristóbal, no 
le astste el derecho a un damtngo de 
descanso en el mes en conformtdad al 
articulo 38 del C6d1go del TrabaJo . 

.ANT.: ll Ord. NQ 1493 de 03.09.96, Sr. 
D1rector Reg1onal del TrabaJo, Re
glón Metropolitana. 
2) Provtdencta NQ 1245, de 26.06.96, 
Sr. Jefe Departamento de Fiscaltza
ctón 
3) Memo NQ 83, de 17.06 96, Sr. 
Jefe Departamento Juridtco 

4 l Presentación de 07 05. 96, de 
Federación de Sindtcatos de TrabaJa
dores de Clubes y Estadios del Area 
Pr1vada y Afines y de Confederación 
Hulti Sectorial de Stndicatos de 
TrabaJadores de Chtle 

FUENI'ES: 
Código del TrabaJo, articulas 3Q 
letra bl, 7Q, 8Q y 38 

CXltCORDAlCIAS: 
Dictámenes NQs. 4775/211, de 24.08.-
92 y 2448/115, de 25.04 94 

070CTIII6 

A SRES. DIRIGENI'ES DE FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS DE 
TRABAJADORES DE CLUBES Y ESTADIOS DEL ARFA PRIVADA Y AFINES 
Y DE CONFEDERACION MULTISEX:TORIAL DE SINDICATOS DE 
TRABAJADORES DE CHILE 
MONJITAS 879, DEPTO. 305 
SMfl'u.ID/ 

Medtante presentactón del antecedente 4) se 
ha sollct tado un pronunciamiento en orden a deternunar la naturaleza Juridica del 
vinculo que une a las personas que se desempeñan como "caddies" y "pasapelotas" 
con los clubes de polo y golf donde éstos se desempeñan 
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As1m1smo, se ha requer1do recons1de
rac1ón del punto NQ 1 del Ord1nario 1850 de 25 03.96, que concluye 
que el personal que presta atenc16n a los soc1os en el Club de Polo 
y Equ1tac16n San Cr1st6bal, no le as1ste el derecho a un dom1ngo de 
descanso en el mes en conform1dad al articulo 38 del C6d1go del 
TrabaJo. 

Al respecto, cumpleme 1nformar a Ud. 
lo s1gu1ente. 

ll En relac1ón a la primera consulta 
formulada, se hace necesar1o determ1nar que se ent1ende por la 
expresión ''trabajador" concepto que en nuestra leqislación laboral 
se encuentra expresamente def1n1do en la letra bl del articulo 3Q 
del Cód1go del TrabaJo, el que al efecto establece: 

"Paca todos los efectos legales se 
entiende por· 

"b) trabajador toda persona natural 
que preste servicios personales Intelectuales o materiales, baJO 
dependencla o subocdlnaclón, y en VlCtud de un contrato de 
trabaJO . " 

Por su parte , el articulo 7Q del 
m1smo C6d1go, prescr1be. 

"Contrato individual de trabajo es 
una convención por la cual el empleador y el trabajador se obl1gan 
cecipcocamente, éste a prestar servlClOS personales baJo dependen
Cla y subord1nac1ón del pc1meco, y aquél a pagar por estos 
servlclos una cemunecac1ón determlnada" 

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

"Toda pcestac16n de servicios en los 
térm1nos señalados en el articulo anter1oc, hace pcesum1r la 
ex1stenc1a de un contrato de trabaJo". 

Del contexto de 
anotados se desprende que const1tu1rá contrato 
prestac16n de serv1cios que reuna las s1guientes 

los preceptos 
de trabaJo toda 
condiciones: 

al Una prestación de servicios 
personales; 

b) Una remuneración por dicha 
prestac16n, y 

el Ejecución de la prestación en 
s1tuac16n de subord1nac1ón o dependenc1a respecto de la persona en 
cuyo beneficio se realiza. 
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De las m1smas dlspos1c1ones fluye que 
la sola concurrenc1a de las cond1c1ones precedentemente enunc1adas 
hace presum1r la ex1stenc1a de un contrato de trabaJo aun cuando 
las partes le hayan dado otra denom1nac1ón a la respectiva relac1ón 
JUridlca, de suerte que estamos en presenc1a de un contrato de 
trabaJo Sl en la práctica se dan los elementos señalados, no 
obstante pueda haberse suscrito un conven1o al cual se pretenda 
atribulr otra naturaleza. 

En relac1ón con el requ1sito s1gnado 
con la letra e) esta Dirección reiteradamente ha manifestado que la 
"subord1nac1ón o dependenc1a" se mater1al1za a través de d1versas 
manifestaciones concretas tales como· "la cont1nu1dad de los 
servicios prestados en el lugar de la faenas, la obl1gac1ón de 
asistenc1a del trabaJador, el cumpl1m1ento de un horario de 
trabaJo, la obl1gación de ceñirse a las órdenes e 1nstrucciones 
dadas por el empleador, la superv1g1lanc1a en el desempeño de las 
funciones, la subord1nación a controles de diversa fndole, la 
neces1dad de rendir cuenta del trabaJo real1zado, etc , estlmándo
se, además, que d1cho vinculo está suJeto en su ex1stencia a las 
part1cular1dades y naturaleza de la prestación del trabaJador" 

Ahora bien, en la situación de que se 
trata con el obJeto de determinar Sl concurren las condiCiones que 
hacen presumir la existencia de un contrato de trabaJo, respecto de 
las personas que se desempeñan como ''caddtes" y ''pasapelotas", se 
efectuaron d1versas fiscalizaciones en el Club Palestino, Club de 
Polo San Cristóbal, Sport Frances, Estadio Italtano y Club Los 
Leones, cuyos resultados se Ind1can a continuac1ón 

a) Club Palest1no 

De acuerdo al 1nforme de ftscaltza
Clón evacuado con fecha 08.08. 96, por los flscal1zadores de la 
Dlrecctón del TrabaJo, Sra. Carol1na Post1us Q y Sr Rafael Mer1no 
no ex1sten elementos que hacen presum1r la ex1stenc1a de un 
contrato de trabaJo entre las personas que se dese~peñan en el Club 
Palesttno como "pasapelotas''. 

En efecto, de acuerdo a dicho informe 
Inspectivo la rama de ten1s del alud1do club t1ene una l1sta de 
1nscr1pción de 22 ''pasapelotas'' cuya edad fluctua entre los 13 y 18 
años, cuyo 1ngreso al club se efectuo a través de una recomendación 
de otra persona perteneciente al club, sin que ex1sta n1ngún 
requ1s1to de selección al respecto 

El horario en que dichas personas 
eJecutan sus labores es var1ado, puesto que algunas lo hacen de 
8:00 hasta las 15:00 horas, otros asisten los fines de semana, y en 
algunas oportunidades laboran hasta las 21:00 horas. 

Los "pasapelotas", segun se señala en 
el 1nforme de fiscalización en anál1s1s, no t1enen obligación de 
reg1strar sus as1stencia, sólo anotan su nombre en un cuaderno con 
el propósito de llevar un orden de 1ngreso a la cancha Asimismo, 
éstos no se encuentran suJetos a n1nguna d1spos1c1ón o Instrucción 
de parte del club, deb1endo, en todo caso, mantener buena conducta 
respecto de los soc1os 
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Por otra parte, de los antecedentes 
reun1dos en torno al caso que nos ocupa se ha podido establecer que 
los ''pasapelotas" del Club Palestino no reciben remunerac16n alguna 
por la prestación de sus servicios a los socios, recibiendo la suma 
de $1.200 por hora, que se otorga a través de la rama de ten1s. 

b) Club de Polo y Egui tación San 
Cristóbal 

En el alud1do club laboran de 18 a 20 
"pasapelotas" quienes de acuerdo al 1nforme de fiscalización de 
fecha 08.08.96, evacuado por los fiscalizadores Sra. Carol1na 
Post1us y Sr Rafael Merino, ingresan a las canchas de tenis con 
una pareJa de socios, cuya labor cons1ste en entregar y recoger las 
pelotas de tenis durante un Juego de aprox1madamente una hora 

ingresan al club a través de 
tenis, quien lo recomienda a 

Los "peloteros o 
un soc1o o un conoc1do 
la administraclón. 

pasapelotas", 
de la rama de 

Algunos Jóvenes 
desde las 08·00 a 17:00 horas, otros lo hacen 
exclus1vamente los flnes de semana, deb1endo 
anotarse en un cuaderno que es llevado por el 
obJetivo es flJar la pr1or1dad en cuanto a la 

concurren al club 
sólo en la tarde o 
para tales efectos 
administrador, cuyo 
salida de cancha. 

Los ''pasapelotas'' no reciben ninguna 
remunerac16n de parte del club, puesto que conforme a lo constatado 
en la fiscalización pertinente, es el sociO qu1en le paga directa
mente la suma de $950 la hora ord1nar1a y $1.350 la hora nocturna 
reciblendo estos además, $4.900 semanales de la rama de tenis 

As1m1smo, del 1nforme de fiscaliza
Ción respectivo, se ha pod1do establecer que los ''pasapelotas" no 
están suJetos a instrucc1ones n1 superv1g1lancia en el desempeño de 
sus funciones. 

De los antecedentes expuestos se 
concluye que no concurren los requisitos que hacen presum1r la 
ex1stencia de un contrato de trabaJO entre el Club de Polo y 
Equitación San Cristóbal y las personas que se desempeñan como 
"pasapelotas" 

As1m1smo, en el club en referenc1a, 
ex1sten personas que se desempeñan como ''cadd1es" a cuyo respecto 
no concurren los requisitos que determinen la existencia de una 
relación laboral que deba materializarse en un contrato de trabaJo. 

En efecto, de acuerdo al 1nforme de 
fiscalizaclón de 08.08.96, se ha podido establecer que la rama de 
Golf func1ona de martes a domingo desde las 7.00 horas y los 
''caddies" pueden presentarse en el club hasta las 11.00 horas y su 
sal1da a la cancha es por orden de llegada. No obstante se da 
prtortdad a los ''caddtes semaneros" s1n perJuiclo de que el soc1o 
ellJa un "cadd1e" determinado que incluso lo acompaña a otros 
clubes 
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D1chos ''cadd1es'' en el desempefio de 
sus func1ones no se encuentran SUJetos a control de as1stenc1a n1 
superv1g1lanc1a en la eJecuc1ón de sus labores. 

Los "caddles", de acuerdo al 1nforme 
de f1scal1zac1ón de 08.08.96, se encuentran clas1ficados segun su 
grado de excelenc1a y que se obt1ene med1ante el conoc1m1ento del 
JUego que se traduce en 3 categor1as cadd1es de pr1mera o 
semanero, cadd1e de segunda y cadd1e de tercera o aprend1z. El 
paso de una categor ia a otra, generalmente lo determ1nan los 
soc1os, qu1enes proponen al cadd1e master d1cho cambio 

Los ''caddies'' por los serviclos que 
eJecutan perciben un pago directamente del so~iO al término del 
Juego que es regulado por la Rama de Golf, equ1valente a la suma de 
$4 500 el semanero, 3.500 el caddie de segunda y $2 000 el cadd1e 
de tercera 

Finalmente, del 1nforme 1nspect1vo 
aparece que la Rama de Golf del Club respecto de los "semanaros" 
paga las cot1zaciones previsionales, siendo de cargo de aquellos la 
parte correspond1ente a cotizaciones de salud. 

e) Club de Golf Los Leones 

De acuerdo al 1nforme de fiscaliza
Ción de fecha 20 12 95, evacuado por la f1scal1zadora Sra Maria 
Kovacev1c H los Jóvenes que se desempeñan como pasapelotas en el 
aludido club pueden laborar en turnos que se extienden de 8 a 16 
horas y 16 a 22 horas de martes a dom1ngo, ex1st1endo otros que 
sólo asisten los dlas sábados y dom1ngos. 

As1m1smo aparece del 1nforme 
inspectivo que d1chos turnos no son obllgatorios para los alud1dos 
jóvenes puesto que ellos pueden no acudir al club o b1en llegar a 
d1ferentes horas, reclbiendo un1camente por los dlas que a1sten 
una suma por concepto de mov1l1zac1ón de $280 d1ar1os. 

Se agrega en el informe en cuest1ón, 
que los soc1os del club pagan d1 rectamente a estos Jovenes una 
cant1dad minina de 1.000 la hora, no rec1blendo suma alguna de 
parte del Club por el desempeño de sus funciones. 

Asimismo, se ha podido establecer que 
la relac1ón que ex1ste con el as1stente de los profesionales de 
tenis contratado por el club sólo se Circunscr1be a la 1nd1cac1ón 
de la cancha de ten1s que le corresponde cubr1r a cada ''pasapelo
tas", s1n recibir de parte de éste pautas de direcclón técnica o 
adm1n1strat1va. 

la s1tuac1ón 
determ1nantes 
rlstico de la 

Lo anterior, permite sostener que en 
de que se trata no se presentan los elementos 
del vinculo de subordinación y dependencia caracte
exlstencia de un contrato de trabaJo. 
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En 1gual s1 tuac1ón a la antes 
descr1ta se encuentran aquellas personas que se desempeñan como 
"cadd1es'' que no estan contratados por el Club Los Leones, en un 
numero aproximado de 40 Jóvenes qu1enes llegan a desempeñarse como 
tales por recomendac1ones de algun soc1o 

En efecto, de acuerdo al 1nforme de 
f1scal1zac1ón evacuado por la flscalizadora Sra Marta Kovacevic se 
ha podido establecer que esta personas no cumplen un horar 10 
obligatorlo, puesto que no se controla las horas de entrada ni de 
sal1da, y su 1ngreso a las canchas se efectua de acuerdo al orden 
de 1nscr1pción de la l1sta que se confecciona para tales efectos 

Asim1smo, se ha pod1do constatar que 
los socios pagan en forma d1recta a estos "caddies" una tarifa 
min1ma que Eluctua entre $4 000 y S2 500 para los cadd1es de 
primera y entre S3 000 y S2 000 para los caddies de segunda 

Durante el desempeño de sus Eunc1ones 
como tales, los "caddies" no estan SUJetos a la superv1g1lanc1a de 
parte de alguna persona contratada por el club, no ex1st1endo 
tampoco obligación de ceñirse a determinadas instrucciones, y por 
ende, no concurren los elementos propios del vinculo de subordina
ción o dependenc1a caractertstico de un contrato de trabaJo 

d) Club E~tadlo Italiano 

En relación a este Club, con fecha 
09 08 96, se emitió un informe de flscalización por parte de los 
func1onar1os Carollna Post1us y Rafael Mer1no, en el cual se 
anal1za la s1tuac1ón de los Jóvenes que ~e desempeñan como 
pasadores de pelotas de tenis, establecléndose que no se presenten 
las condic1ones enunc1adas en párrafos anteriores que hagan 
presum1r la ex1stenc1a de un contrato de trabaJo 

Es as! como, en el alud1do informe se 
establece que las personas en referenc1a llegaron al club a través 
de alguna recomendac1ón, desempeñándose en horar1os que les 
perm1ten cumpllr una jornada escolar, no ex1st1endo control 
respecto a su as1stencia al club 

Asimismo, se ha podido constatar que 
la superViSión en el desempeño de sus funciones se limita exclusi
vamente a la as1gnac1ón de la cancha, no existiendo por parte del 
coordinador respectivo, ninguna instrucción técnica que esten 
obl1gados a cumplir estos pasadores de pelotas de ten1s 

Por ultimo, segun se señala en el 
1nforme de f¡scalización, los Jóvenes perciben una suma por parte 
del socio equivalente $1.000 por las horas diurnas y Sl 600 por las 
horas nocturnas, otorgandoles el club un bono de as1stencia a 
aquellos pasapelotas que laboran de martes a domingo de $3.000, 
retribuciones éstas que no constituyen jur1dicamente remuneración 
conforme a la normativa laboral 
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e) Club de Golf Sport Francés 

Por lo que respecta a la s1 tuac1ón de 
los "caddLes" que se desempeñan en este club, se hace necesar1o 
previamente distinguir entre aquellos que se denominan "semaneros" 
que laboran de martes a dom1ngo y los ''corr1entes". 

Los "semaneros", de acuerdo al 
informe de f1scal1zac1ón de fecha 09.08 96 evacuado por los 
funcionarios Sra. Carolina Postius y Sr. Rafael Mer1no, se 
encuentran tiplfLcados en Pr1mera Categor1a y asc1enden a 18 
personas los cuales por cuenta de la Rama de Golf se les entrega 
los ult1mos dias de cada mes una suma de d1nero con el obJeto de 
que ellos efectuen sus correspondientes cotizaciones prev1s1onales 
como Lndependientes. 

Además, dichas personas perciben 
directamente del socio una tarifa m1nima de $5.000 

Por otra parte, se ha podido 
establecer que si bien el ''caddie semanero" se encuentra obligado 
a llegar al iniCiO de las act1v1dades del deporte, su ausenc1a sólo 
implica su reemplazo por otro caddie, no ex1st1endo en todo caso, 
un control de asistencia por parte del club. 

En lo que respecta a los ''caddies'', 
denominados "corrientes'' cabe cons1gnar que estos pertenecen a la 
Segunda Categor1a, qu1enes no rec1ben como los "semaneros'' alguna 
cantidad con el fln de solventar cot1zac1ones prev1s1onales y de 
salud, percibiendo ún1camente de parte del respectivo soc1o una 
suma equivalente a $4 000 por JUego 

Se agrega en el 1nforme de fiscaliza
Ción en referencia, que existe en el club de que se trata un 
"caddle master" "que es el encargado de coord1nar la acc1ón de 
estos traba;adores o de superv1sar su acc1onar" ccrrespondiéndole 
a esta persona, que es contratado por el club, el temar las medidas 
disciplinarlas que correspondan de acuerdo a la información 
proporcionada por el soc1o respecto del trabaJo desarrollado por 
los caddies. 

Los hechos antes descritos, que 
1mpl1can de algún modo una c1erta reglamentac1ón en el desempeño de 
las funciones de los cadd1es, a JUlCiO de la suscrita, no son 
suficLentes para conf1gurar una relación laboral, puesto que tales 
Circunstancias constituyen sólo una forma de ordenar y definir el 
marco externo bajo el cual se realizan los servicios que tales 
personas prestan directamente a los socios. 

Por otra parte, y en relación al 
desempeño de los "pasadores de pelotas" de este club, cabe precisar 
que segun se desprende del 1nforme de fiscalización en referenc1a, 
los Jóvenes de que se trata no es tan obligados a cumplir un 
horario, no existe supervigilancia durante el desempeño de sus 
funciones y no se encuentran suJetos a controles e instrucciones 
por parte del club, de suerte tal que no concurren las manifesta
Ciones concretas del vinculo de subordinación y dependencia, que se 
ha señalado como caracter1stiCO de la relación laboral 
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En sintesis, 
tnformes de ftscaltzación a que se ha hecho 
precedentes, permite concluir lo stgutente: 

el anál1s1s de los 
alustón en párrafos 

a) Los ''caddtes" y "pasapelotas" de 
los dtversos clubes tndtvtdualtzados en párrafos precedentes, 
cumplen sus labores, no como consecuencia de prestar servictos 
personales a dichas entidades, stno que accediendo a la voluntad de 
los soctos que lo sollc1 tan o aceptan, pues son éstos qutenes 
dectden servtrse por tales personas. 

bl Los "caddies" y "pasapelotas" no 
están obltgados a desarrollar su labor de manera permanente en el 
tiempo, n1 están sujetos a Jornada de trabajo en los términos 
prevtstos en los articulas 21 y stgutentes del Códtgo del TrabaJo. 

cl En el desempe~o de sus funciones 
los "caddtes'' y ''pasapelotas" no estan suJetos a supervtgtlancta, 
como tampoco, se encuentran obligados a ce~irse a órdenes o 
tnstrucctones dadas por personas contratadas por los clubes en 
referencta 

el Por las labores reall zadas, los 
"caddtes" y "pasapelotas" no perciben una retribuctón que pueda 
califtcarse como remuneración conforme a la legislación laboran 

fl La circunstancta de que en algunos 
clubes se 1mponga una cierta reglamentactón para el desempeñ0 del 
trabaJo de esta personas, no es suftctente para ortgtnar el vinculo 
de subordtnactón o dependencta ex1g1do por el articulo ?Q del 
Códtgo del TrabaJo, puesto que este elemento constttuye sólo una 
forma de ordenar y defintr el marco externo, baJo el cual se 
realtzan las labores que aquéllas deben desarrollar 

De consl.gutente, de acuerdo a lo 
expuesto en el cuerpo del presente tnforme, forzoso resulta 
conclutr que los servtctos prestados por los "caddies" y ''pasadores 
de pelotas" que se desempeñan en el Club Palelsttno, Club de Polo 
y Equttactón san Crtstóbal, Club de Golf Los Leones, Club Estadio 
Italtano y Club de Gol Sport Francés, no dan ortgen a un contrato 
de trabaJo. 

2) En lo concerniente a la segunda 
consulta formulada, conforme a la cual se solicita reconstderación 
del punto NQ 1 del Ordinario NQ 1850 de 25.03.96, en el cual se 
concluye que al personal que presta atención a los soctos en el 
Club de Polo y Equitación San Crtstóbal no le asiste el derecho a 
un domtngo de descanso en el mes, en conformtdada al articulo 38 
del Códtgo del TrabaJO, cabe prectsar que los argumentos hechos 
valer por los recurrentes en su presentactón no permiten modiftcar 
la doctrtna sustentada por este Servtcto en el aludido pronuncia
mtento JUridtco y, por ende, se ntega lugar a la reconsiderac1ón 
sol1c1ta. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposl.c1ones legales citadas y consl.deracl.ones formuladas, 
cumpleme 1nformar a Uds. lo s1gu1ente· 
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1) Los serv1c1os prestados por los 
"cadd1es'' y "pasadores de pelotas" que se desempefian en el Club 
Palest1no, Club de Polo y Equ1tac1ón San Cr1stóbal, Club de Golf 
Los Leones, Club Estad1o Ital1ano y Club de Golf Sport Francés, no 
dan or1gen a un contrato de trabaJo. 

2) Niega lugar a sol1ci tud de 
recons1derac1ón del punto NQ 1 del ord1nar1o NQ 1850, de 25 03.96, 
que concluye que el personal que presta atención a los socios en el 
Club de Polo y Equ1tac16n San Crtstóbal, no le as1ste el derecho a 
un dom1ngo de descanso en el mes en conformidad al articulo 38 del 
Códtgo del TrabaJO 
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XIII Reglones 

Saluda a Uds., 

ESTE FERES S: VV<..-j 7 
OGADO 

DIREC OR DEL TRABAJO , 

Sr. Jefe Gab1nete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretarto del TrabaJo 


