
. . 

DIRBCCIOH DBL 'I'RABAJO ) 
DKPAR'I'AMBII'I'O JURIDICO ¡«7 9335(612)/95 

.)_ 

DB : DIRECTOR DBL TRABAJO 

4063 207 1 ORD. BD, _____ I 

KA'I'.: La Dirección del 'l'rabajo 
carece de atribuciones para 
pronunciarse sobre la crea
ción, supresión o modifica
ción de las funciones hipi
cas, materia que es de la 
exclusiva competencia del 
Consejo Superior de la Hipica 
Nacional, sin perjuicio de lo 
expuesto en el cuerpo del 
presente informe. 

AH'I'.: 1) Pase ND 68, de 26.05.95, 
de Sr. Subdirector (S) del 
Trabajo. 
2) Presentación de 19.05.95, 
de la Federación Nacional de 
Sindicatos de Cuidadores de 
Fina Sanqre de Carreras de 
Chile. 

I"UBBI'''BS : 
Constitución Polltlca de 
1980, articulo 7D; D.F.L. NO 
2, de 1967, del Ministerio 
del 'l'rabajo y Previsión So
cial, articulo lD; Códlqo del 
Trabajo, articulos 10 NO 3, 
78, 80, 83 N2 1; Decreto 
Supremo NO 1588 de 1943, del 
Ministerio de Hacienda, ar
ticulo 32, letras e) y d); 
Decreto Supremo NO 1342 de 
1932, del Ministerio de Ha
cienda, Reqlamento de Carre
ras, Titulo Preliminar NOs. 3 
y 37, artlculos 12, 22, 60, 
70, 80, 182, 189, 239 y 242, 

SAII'I'IAGO, 0 3 JUL 1995 

A : SRBS. DIRBCTORBS FBDBRACION NACIONAL DB SINDICATOS 
DB CUIDADORES DB FINA SANGRE DB CARRERAS DE CHILE 

Mediante presentación del antece
dente 2), se requiere de un pronunciamiento para que se ordene 
las medidas y qestiones destinadas a establecer la clasificación 
de las funciones en tres cateqorlas que la presentación seftala, 
de los cuidadores de fina sanqre afiliados a la Federación recu
rrente, por cuanto actualaente los empleadores sistem~ticamente 
contratan personal •en aprendizaje• que desarrollan las aismas 
funciones de cuidadores pero sin patente profesional, eludiendo 
con ello el cumplimiento de las obliqaclones previslonales, impi
diendo la afiliación sindical y dificultando la función fiscali
zadora de los Servicios del trabajo atendida la multiplicidad de 
empleadores existente en la actividad hlpica como Preparadores. 
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Al respecto, cOmpleme informar lo 
siguiente: 

Bl D.F.L. HO 2 de 1967, del Minis
terio del Trabajo y Previsión Social, Orginico de la Dirección 
del Trabajo, en su articulo 10, inciso segundo, dispone que a 
este Servicio: 

• Le corresponderi particularmente, 
• sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales 
• le encomiendan: 

• a) La fiscalización de la aplica
• ción de la legislación laboral; 

• de parte 
• leyes del 

• b) Fijar de oficio o a petición 
por medio de dictimenes el sentido y alcance de las 

trabajo; 

• e) La divulgación de los princi
• pios t6cnicos y sociales de la legislación laboral; 

• d) La supervigilancia del funcio
• namiento de los organismos sindicales y de conciliación, de 
" de acuerdo con las normas que los rigen, y 

• e) La realización de toda acción 
" tendiente a prevenir y resolver los conflictos del trabajo•. 

1588 de 1943, 
Superior de la 
dispone: 

Por su parte, el Decreto Supremo HQ 
del Ministerio de Hacienda, que creó el Consejo 
Hipica Nacional, en su articulo 3Q letras e) y d), 

" Son atribuciones y deberes del 
" Consejo: 

• e) Modificar el Reglamento de ca-
• rreras; 

" d) Interpretar el Reglamento de 
• carreras cuando fuere requerido en tal sentido por alguno de 
• los componentes del Consejo. Bl Consejo no tendri Interven-
• ción en la administración de cada una de las instituciones 
• hlpicas, función que corresponde en conformidad a la ley y a 
• sus estatutos, a los respectivos hipódromos•. 

ras taabi6n denoainado 
el Decreto Supremo HQ 
en su articulo primero 

A su turno, el Reglamento de Carre
Código de Carreras, que tiene su origen en 
1342 de 1932, del Ministerio de Hacienda, 
incisos lQ y 3Q, dispone: 

• Bl Consejo Superior de la Hlpica 
• Nacional es la aixiaa autoridad hlpica de Chile. 

• perior de 
• flje este 
• tos que le 

• La composición del consejo su
la Hipica Nacional y sus atribuciones serin las que 
Código y le seftalen las leyes, decretos y reglamen

sean aplicables•. 
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A su vez, el articulo segundo del 
aludido Reglamento prescribe: 

• SOlo el Consejo Superior de la 
• Hlpica Macional podr~ aodificar e interpretar el Código de ca-
• rreras. Las modificaciones que acuerde entrarAn a regir 30 
• dlas después de su publicación en el Diario Oficial•. 

Del anAllsis conjunto de las dispo
siciones legales y reglamentarias transcritas se desprende, por 
una parte, que son funciones propias de la Dirección del Trabajo 
la interpretación y la fiscalización del cumplimiento de la 
legislación laboral y previsional y, por otra, que corresponderé 
al Consejo Superior de la Hlpica Macional asesorar al Ministerio 
de Hacienda en las materias atingentes a la actividad hipica e 
interpretar y modificar el estatuto jurldico normativo de esa 
actividad contenido en el denominado Código de carreras. 

De ello se sigue que el aludido 
Consejo es el 6nico organismo competente para conocer y resolver 
sobre la procedencia y factibilidad de clasificar las funciones 
de los cuidadores de caballos fina sangre en las tres categorlas 
que propone el Directorio de la Federación consultante toda vez 
que ello implica una modificación de sus disposiciones, de manera 
que una iniciativa como la seftalada corresponde plantearla direc
tamente ante la mAxima autoridad de la hlpica nacional. 

Por lo anterior, la Dirección del 
Trabajo carece de atribuciones para pronunciarse sobre la crea
ción, supresión o modificación de las funciones hlpicas puesto 
que la autoridad p6blica sólo puede actuar en el estricto imbito 
de atribuciones que la ley le asigna, atendido lo dispuesto por 
el articulo séptimo de la Constitución Politica de 1980 en cuya 
virtud los órganos del Estado act6an validamente previa investi
dura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la 
forma que prescriba la ley. Todo acto en contravención a este 
articulo es nulo y originarA las responsabilidades y sanciones 
que la ley seftale. 

Sin perjuicio de todo lo expuesto 
precedentemente, cabe seftalar que en la presentación que nos 
ocupa se denuncia que los Preparadores sistemAticamente contratan 
personal •en aprendizaje• para desarrollar las mismas funciones 
de cuidadores de caballos fina sangre de carreras, sin exigir la 
patente profesional que habilita su ejercicio, en términos que 
con ello eluden el cumplimiento de las obligaciones previsiona
les, impiden la afiliación sindical y dificultan la función 
fiscalizadora de los Servicios del Trabajo atendida la multipli
cidad de empleadores existente en la actividad hipica como Prepa
radores. 

Sobre el particular, y en el enten
dido que, al igual que en el caso anterior, corresponde al 
consejo superior de la Hipica Macional emitir un pronunciamiento 
definitivo sobre la materia, esta Dirección opina lo siguiente: 

• Bl articulo 10 MQ 3, del Código 
• del Trabajo, dispone que: 
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" Bl contrato de trabajo debe 
" contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 

" raleza de los 
" prestarse". 

" MQ 3.- determinación de la natu
servicios y del lugar o ciudad en que hayan de 

A su turno, los articulos 78 y 80 
del mismo Código disponen que: 

• Contrato de trabajo de aprendi-
• saje es la convención en virtud de la cual un empleador se 
• obliga a impartir a un aprendiz, por si o a trav~s de un 
• tercero, en un tiempo y en condiciones determinadas, loa cono
" cimientos y habilidades de un oflclo callflcado, aeg6n un pro-
• grama establecido, y el aprendiz a cumplirlo y a trabajar me-
• dlante una remuneración convenida". 

• Bl contrato de trabajo de apren
• dizaje deberi contener a lo menos las estipulaciones estableci
" das en el articulo 10 y la indicación expresa del plan a desa
" rrollar por el aprendiz•. 

Por su parte, ~1 articulo 83 MQ 1 
del mismo cuerpo legal prescribe: 

• Serin 
• del empleador las siguientes: 

obligaciones especiales 

" 1.- ocupar al aprendiz solamen
" te en los trabajos propios del programa de aprendizaje, propor
" clonando los elementos de trabajo adecuados•. 

Del anAlisis armónico de las dispo
siciones legales precedentemente transcritas, se desprende que el 
contrato de aprendizaje es un contrato especial regulado por nor
mas propias y que su objeto preciso es impartir a un apren
diz por si o por un tercero los conocimientos y habilidades de un 
oficio calificado, seg6n un programa preestablecido, por un 
tiempo y en condiciones determinadas, y por ello la imperativa 
exigencia de contener a lo menos las estipulaciones descritas en 
el citado articulo 10 del Código Laboral. 

De ello se sigue que esta clase de 
contratos no permite bajo ninguna circunstancia reemplazar, 
sustituir nl desplazar dependientes y funciones permanentes 
regidos por el contrato de trabajo definido en el articulo 70 del 
aludido Código. 

Por su parte, el ~itulo Preliminar, 
sobre las Definiciones del Código de carreras, establece: 

" MQ 3.- APRENDIZ.- Jinete que no 
• ha ganado 60 carreras desde que obtuvo patente por primera 
" vez. 
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w HQ 37.- CUIDADOR.- Persona con
w tratada por los preparadores para hacerse carqo del aseo y 
• atención de los caballos a su cuidado•. 

De acuerdo con el tenor de las 
definiciones reqlamentarias precedentemente transcritas se des
prende, en primer luqar, que para la función hlplca sólo procede 
la actividad de aprendiz en el caso de las labores de jinete, 
circunstancia ésta que, por si sola, desplaza cualquiera posibi
lidad de emprender el aprendizaje en las demis funciones hlpicas, 
puesto que la normativa especial prevalece sobre la qeneral. 

Por otra parte, el Invocado Reqla
mento establece que toda persona contratada por los preparadores 
para hacerse carqo del aseo y atención de los caballos a su 
cuidado es un CUIDADOR, de manera que todo dependiente contratado 
para cumplir especlficamente esas funciones es un cuidador profe
sional, cualquiera sea el rótulo o denominación que se quiera 
emplear al momento de contratación, de suerte que para ejercer 
esa función deberin satisfacer los requisitos y exlqenclas que 
establece la normativa hipica. 

En efecto, los articulo 239 y 242 
del tantas veces aludido Reqlamento o Códlqo de Carreras estatu
yen que para poder desempeftar esas funciones los capataces y 
cuidadores deberin estar en posesión y pagar una patente otorgada 
por la Comisión de Patentes y Disciplina, eximiéndose de su pa9o 
aquellos capataces y cuidadores que hayan actuado sin interrup
ción durante 25 aftos o mis en hipódromos para los cuales valqa 
una misma patente. 

Estas disposiciones re9lamentarlas 
constituyen para la actividad hipica una exiqencia mayor porque 
su Incumplimiento aparece severamente castigado por los artlculos 
182 y 199 del Re9lamento al disponer, en su caso, que ninqOn 
caballo podri actuar en carreras p6blicas sin estar al cuidado de 
una persona provista de una licencia o patente otorgada en 
conformidad a las disposiciones de este Códi9o, y ninq6n prepara
dor podri ocupar a un Capataz o Cuidador que no se encuentre ins
crito en el Registro correspondiente de la Comisión de Patentes y 
Disciplina. 

De consi9uiente, atendido el 
preciso marco normativo legal y reqlamentario descrito y analiza
do en los pirrafos precedentes, resulta a todas luces evidente 
que no procede el contrato de trabajo de aprendiz re9ulado por el 
C6dlqo del Trabajo en las funciones propias de cuidadores de fina 
san9re de carreras, por lo que esta Dirección estiaa que los de
pendientes contratados para desempeftar estas funciones bajo el 
rótulo •en aprendizaje•, son cuidadores profesionales y para su 
ejercicio deben cumplir con los requisitos y exlqenclas contem
plados por el Reqlamento de carreras y deberin percibir las remu
neraciones y beneficios le9ales y contractuales que la le9lsla
ci6n laboral y reqlamentaria les reconocen y otorqan, debiendo 
denunciarse esta situación ante el Consejo Superior de la Hlplca 
Nacional, a fin de que, si lo estima procedente, aplique las san
clones que correspondan. 
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Bn consecuencia, con el mérito de 
lo expuesto y dlsposlclones legales y reglamentarias invocadas, 
c6mpleme informar a Uds. que la Dirección del Trabajo carece de 
atribuciones para pronunciarse sobre la creación, supresión o 
modlflcaclón de las funciones hlplcas, materia que es de la 
exclusiva competencia del Consejo Superior de la Hlpica Nacional, 
sin perjuicio de lo expuesto en el cuerpo del presente informe. 

, __ ----- _ ..... 
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·¡1 ~~={~;~pelón: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletln 
Dptos. D.T. 
Subdirector 
U. Aslstencla Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Uds., 


