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MAY.a Lo1 contrato• lndlvldualel 
que celebra la -.pre•a de 
Ycen1poctee Cordlllere Ltde. 
r 101 trebajedoree que •e 
deeeapeftan co•o chofer•• en 
virtud del contreto Al0-058-
0, que dlche lapre•e •u•crl
bl6 con Codelco Chlle-Dlvl
el6a Andina, revl1ten el 
cerictec de contreto1 por 
obre o feene deter•lnade. 

&IY.I 1) Ord. NO 175, de 17.02.95, 
Ir. lnapector Provlnclel del 
trabajo, Lo1 Andes. 
2) Pre•entlcl6n de 03.02.95, 
Ir••· Dlrlvente1 del llndlce
to de trabajador•• de S.pre•a 
Ycen1porte1 Cordlllere Ltda. 

ruarra: 
C6dlto del trabajo, articulo• 
159 NO 5 1 305 NO l. 

COIICOIDAIICIAI: 
Dlct6•enes NOs. 938/27, de 
30.01.91 r 2533/154, de 20.-
05.93. 

IU!IAOO,- 5MAY 185 

A : SRBS. DIRIGBNTBS DBL SINDICATO DI TRABAJADORIS DI 
BHPRISA tiAHSPORTIS CORDILLIRA LtDA. 
VILLA GLORIAS NAVALIS 
LAUTARO NO 96 1 SAN BSTBBAN 
LQI AIQU/ 

Hedlante presentacl6n del antece
dente 2), se ha sollcltado un pronunclaalento respecto a 11 
resulta jurldlcaaente procedente que la Impresa de transportes 
cordillera Ltda. r lo• traba,adores que se deaeapeftan coao 
choferes en virtud del contrato A10-058-0 que dlcha !aprese 
celebrara con Codelco Chlle-Dlvlsl6n Andlna, suacrlban contratos 
de traba'o por obra o faena determinada. 

Al respecto, ct.pleae lnfor .. r a 

La noraatlva laboral vlvente no 
revl&aenta expresaaente el contrato por obre o faena deteralnada, 
pero reconoce 1a exl1tencle en diversos preceptos, tales co.o, 
1ol artlculol 159 NO 5 1 305 NO 1 del C6dl90 del trabajo. 
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De lo expueeto anterlor .. nte, 
aparece que en nueetro ordenaalento laboral ee conteapla la 
exletencla de un contrato de traba'o que ae celebra para la 
ejecución de una obra o faena deter.lnada y que puede te~lnar 
por la conclual6n del traba'o o aervlclo eepeclllco que conatl• 
tula el objeto ale.o del contrato. 

Ahora bien, este Servicio en lor .. 
reiterada y unllor .. ha eoetenldo que lo que caracterlaa eaen• 
clalaente a un contrato por obra o faena, ea que lae parte• al 
aoaento de euecrlblrlo convienen de anteaano eu duracl6n, no 
teniendo laa al ... a, eln eabar9o, certeaa respecto del dla en que 
dicha obra o faena va concluir y, por ende, la fecha cierta de 
ttralno del reepectlvo contrato. 

In la especie, de acuerdo al 
contrato Individual tenido a la vlata, en la clAusula prlaera, 
lncleo 10, aparece que •el trabajador ee coaproaete a ejecutar el 
• trabajo de CHOrla, en loa vehlculoe que la eapreea le aeltne 
• para dar cuapllaiento al contrato Al0-058-0 de fecha 06 de 
• a9osto de 1990, a que •• alude en la clauaula DIClMO 81Xto del 
• presente contrato de trabajo•. 

Por au parte, en la clausula 
declaosexta del contrato lndlvldual en referencia •• establece 
que el aisao •terainara eln perjuicio de lae dea6e causalee de • 
• ttraino y de caducidad eetablecldaa en la Ley 10 19.010 y 
• deaie leyea que sean pertinentea, cuando concluya el trabajo o 
• eerviclo que dl6 orl9en al contrato•. 

Asiaismo, en dicha eetlpulacl6n ee 
eeftala que •oebe entenderse entre otros caeos, concluido el tra-
• bajo o servicio que dio ori9en al contrato, cuando por clr-
• cunstanciae del venciaiento del plaao ori9inal o adelantado 
• -o de eue pr6rr09a1- convenido en la clAusula Quinta del con-
• trato 110-051-0 del 06 de a9osto de 1990, que fransportes Cor-
• dlllera Llaltada celebr6 con Codelco Chlle-Divlel6n Andina, 
• ya no exleta obll9acl6n de transporte, conforae a tal contrato 
• y para el cuapllalento de tlJ ratificando las partea, trabaja-
• dor y eapleador que el preaente contrato ha aldo suecrito eepe-
• ciflca, exclusiva y expres .. ente con el trabajador, para la 
• ejecucl6n del aervlclo de chofer en loa vehiculoa que la lapre-
• aa de !ranaportee Cordillera Llaltada le haya aeltnado para 
• trasladar al pereonal de Codelco Chlle-Dlvlel6n Andina 1e90n 
• eervlclo deteralnado por el contrato Al0-058-0 ya indicado•. 

Por otra parte, de acuerdo a loe 
antecedente• acoapaftadoe por loe recurrente•, 1e ha podido 
constatar que en anexo al contrato individual de trabajo en 
referencia, loa reepectlvos trabajador•• declararon conocer y 
acatar la clAueula quinta del contrato Al0-051-0, ltftalando que 
la ai ... la tuvieron a la vista con anterioridad a la flr .. del 
contrato lndlvldaal de trabajo, eatlpulacl6n 6eta confor .. a la 
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cual el plazo de ejecucl6n aerla de 5 aftoa a partir del 01.04.91, 
eatablecl6ndoae expresamente que la Dlvlal6n Andina, ae reserva 
la facultad de poner ttralno anticipado al contrato A16-051-0, en 
loa t6r•lnoa y con loa efectos que la ata .. ae Indican. 

le •treta, en el docw.ento de 
declaración de conoclalento y aceptación por parte de loa traba
jadores de la referida clAusula quinta del contrato celebrado 
entre la lapreaa Codelco Chile y Dlvlal6n Andina, que laa partea, 
esto ea, eapleador y trabajador eatan de acuerdo que dicha 
Dlvlal6n taabl6n ae reserva la facultad de aapllar o dlaalnulr el 
plazo de vltencla del aludido contrato, facultad 6ata a la que ae 
ceftlrAn laa ala .. a. 

11 anAllala conjunto de ambas 
cl•uaulaa y de loa antecedentes reunidos en torno al caso en 
an6llala, noa Indica que la .. presa de Yranaportea Cordillera 
Llmltada y loa choferes de que se trata, convinieron un contrato 
por plazo Indeterminado, esto ea, un contrato por obra o faena 
deter•lnada, por cuanto .. nlfestaron expresamente au voluntad en 
el sentido que el contrato de traba'o que loa vincula ha sldo 
suscrito para prestar servlclos en virtud del contrato Al0-051-0 
de 06.01.90, que la lapreaa celebr6 con Codelco Chlle-Dlvlal6n 
Andina, pactando, tambl6n, expresamente, que dicho contrato 
explrarla una vez concluido el trabajo que dl6 orlten al alsmo. 

Corrobora la aftr .. cl6n anterior, 
el hecho de que los contratantes en la clAusula d6~aoaexta del 
contrato de trabajo convinieran especlflcaaente cu•ndo debla 
entenderse que ha concluido el trabajo o servicio que dl6 orlten 
al contrato, seftalando expresaaente que tal efecto ae producirla 
por el venclalento del plazo original o adelantado o de aua 
pr6rrogas, pactado en la clausula quinta del contrato Al0-051-0, 
de 06.08.90, celebrado entre la Impresa de Transportes Cordillera 
Llmltada y la Dlvlsl6n Andlna, dejandose, aslsmlsmo, expresa 
constancia que el contrato que los vincula se ha suscrito eapecl
flca, exclusiva y expresamente para la ejecucl6n del servlclo de 
chofer en loa vehlculos que la Impresa asl9ne para dar cumpli
miento al contrato Al6-0S8-0 que 6sta suacrlblera con la Dlvlsl6n 
Andina de Codelco Chile. 

Como es dable apreciar, lo expuesto 
en loa pArrafos anteriores peralten concluir que las partes 
contratantes convinieron un contrato de plazo lndeteralnado, toda 
vez, que, como ya ae expresara, no pactaron su duracl6n por un 
periodo deteralnado, establecl6ndose, por el contrario, que el 
contrato terminarla una vez que concluya el traba'o o aervlclo 
que dl6 orl9en al contrato, esto es, aet6n lo convinieran expre
samente, cuando venza el plazo orlglnal o las pr6rrogas del 
contrato Al0-058-0 que la Impresa celebr6 con Codelco Chlle 
Llmltada, lo cual lmpllca que no exlate una fecha preclsa de 
teralnacl6n de los aervlclos prestados por loa choferes de que ae 
trata, circunstancia 6ata que, a su vez, peralte concluir que 
dichos contratos lndlvlduales revisten el caracter de contratos 
por obra o faena deteralnada. 
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In consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones le9ales citada• r con1lderaclone1 expueetae, 
cO•ple•e lnfor .. r a Ud. que loe contrato• lndlvldualea que 
celebra la .. preea de 'raneportee Cordillera Ltda. 1 lo1 trabaja· 
dore• que 1e deeeapeftan coao choferes en virtud del contr•to AlG-
058-0 que dicha S.presa suscrlbl6 con Codelco Chlle-Divlel6n 
Andina, revisten el carActer de contratos por obr• o faena 
deter•lnada. 

Saluda a Uds., 

OS. HA~ IUS 

" NC81' /nar 
"/plablbycl6D: 

Jurldlco 
Partes 
Control 
Boletan 
Deptoe.D.,. 
Subdirector 
Of. Consultas 
XII 1 Rec¡lonea 


