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DIRECCIOH DEL TRABAJO 
DBPAR O JURIDICO 

K 0588(1263)/95 / 2 4 2 3 , __ 9_9 _,¡ 

DB : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. HQ 

KAT.: Se den1ega solicitud de recon
sideración de los dictllmenes 
Ords. NQs 1278/74, de 08.03.-
94, 883/44, de 09.02.94 y 
1136/72, de 17.03.93, que con
cluyen que los conductores de 
vehlculos de la locomoción 
colectiva que cumplen recorri
dos licitados prestan servi
cios bajo subordinación y de
pendencia de las empresas ad
judicatarias de tales recorri
dos. Asimismo, rechaza impug
nación de 1nstrucciones impar
tidas por el fiscalizador Ho
racio Hervias Aragón, NQs. 95-
171 y 95-98 a la Empresa de 
Transporte de Pasajeros Macul 
S.A., basadas en dichos dictll
menes. 

AH'!'.: Presentación de 02.11.95, de 
don Domingo Cereceda Miranda, 
por don Octavio Soto Vidal 
Gerente General de Empresa de 
Transporte de Pasajeros Macul 
S .A. 

PUEHTBS: 
Código del Trabajo, arts. 312, 
letras a) y b), e inciso fi
nal; 72 y 82. 
Código Civil, art. 32 inciso 
22. 

COHCORDAHCIAS: 
Ords. N2s. 4690/220, de 11.-
08.94; 4545/219, de 05.08.94; 
1247/65, de 04.03.94; 1278/74, 
de 08.03.94; 1264/68 de 07.-
03.94; 883/44, de 09.02.94, y 
1136/72, de 17.03.93. 

SAH'l'IAGO, 23 ABR aJ6 

A : SEAOR OCTAVIO SOTO VIDAL 
GERENTE GENERAL 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS HACUL S.A. 
AVDA. DEPARTAMENTAL N2 3801 
L A P L O R I D A/ 

Mediante presentación del Ant. se 
solicita reconsideración de dictllmenes NQs. 1278/74, de 08.03.94; 
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883/44, de 09.02.94, y 1136/72, de 17.03.93, que concluyen que los 
conductores de vehlculos de la locomoción colectiva que cumplen 
recorridos licitados prestan servicios bajo subordinación y 
dependencia de las empresas adjudicatarias de tales licitaciones. 
Asimismo, se impugna instrucciones Has. 95-171 y 95-98, impartidas 
por el Fiscalizador Horacio Hervias Aragón a la Empresa de 
Transporte de Pasajeros Macul S.A. las que, teniendo por base los 
dict.imenes antes indicados, le exigen escriturar en calidad de 
empleadora contratos de trabajo al personal de conductores. 

Se fundamenta la solicitud en que a 
través de los dict.imenes recurr1dos se habria desconocido que el 
conductor ha celebrado contrato de trabajo con el propietario del 
respectivo vehiculo, quién por lo tanto asume la calidad de 
empleador del mismo y, también, que tal empleador ha suscrito 
contrato de mandato y administración con la empresa adjudicataria 
de la licitación, razón por la cual esta 6ltima no tiene relación 
alguna con dicho conductor. Por otra parte, las bases de licita
ción de recorrido denominada "Céntrica I", de la cual la solicitan
te es adjudicataria, no exige la contratación del personal de 
conductore~, como efectivamente lo han hecho otras bases posterio
res, a6n cuando gradualmente, todo lo cual llevarla a demostrar que 
no existe el vinculo de subordinación y dependencia establecido en 
los dict.imenes impugnados y en las instrucciones emanadas de los 
mismos. 

Sobr el particular, c6mpleme informar 
a Ud. lo siguiente: 

Del an.ilisis conjunto efectuado en 
los dict.imenes recurridos de los dispuesto en los articulas 3Q, 
inciso primero letras a) y b) e inciso final y 7Q y 8Q del Código 
del Trabajo, a la lu~ de los antecedentes del caso en estudio, es 
posible derivar que las empresas que se constituyeron para 
participar en la licitación de recorridos de transporte p6blico de 
pasajeros en el centro de Santiago, cumplen, por una parte, con los 
requisitos para ser consideradas empresa desde el punto de vista 
laboral y, por otra, al explotar y adminstrar los vehiculos que sus 
propietarios les han entregado en uso conlleva que los conductores 
de tales vehiculos les presten servicios efectivos bajo subordina
ción y dependencia. 

En efecto, las citadas empresas de 
transporte son empleadoras de los referidos conductores, toda vez 
que utilizan y reciben sus servicios personales con los cuales se 
benefician y alcanzan sus objetivos sociales propios precisados en 
la licitación de los recorridos y en sus respectivos estatutos 
constitutivos. 

Por otro lado, los contratos de 
mandato y de administración, o cualquier otro acuerdo de car.icter 
económico suscrito entre la empresa adjudicataria de la licitación 
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y los propietarios de los vehiculos que se los han cedido en uso, 
resultan irrelevantes frente al conjunto de circunstancias de hecho 
que se da entre los conductores y dichas empresas, que conducen a 
concluir que en la práctica, entre éstos, se configura plenamente 
un vinculo de subordinación y dependencia laboral. 

Ahora, en cuanto a que las bases de 
licitación del caso de que se trata no contienen la exigencia de 
celebrar contratos de trabajo entre la empresa adjudicataria y los 
conductores de los vehiculos, como posteriormente se ha impuesto 
por otras bases, en nada impide que, si en el hecho se dan los 
supuestos de subordinación y dependencia entre tales sujetos deba 
escriturarse los contratos de trabajo de conformidad a la legisla
ción laboral vigente, al margen de que tales bases de licitación lo 
exijan o no formalmente. 

Por último, las sentencias acompafta
das, recaidas en recursos de protección deducidos por las empresas 
Transportes Florida S.A. y Transportes Rinconada S.A. en contra de 
la Dirección del Trabajo, pronunciadas respecto de materias que 
podrian asimilarse a la presente, cabe seftalar que de acuerdo a lo 
previsto en el inciso 2Q del articulo 3Q del Código Civil, producen 
efectos relativos, es decir sólo tienen fuerza obligatoria en 
relación a las causas en las cuales se emitieron, que no son las de 
la especie. 

Por las razones antes expuestas, se 
estima que no concurren antecedentes suficientes como para variar 
lo manifestado en los dictámenes impugnados, que por lo demás han 
sido reiterados a través de Ords. NQs. 4690/220, de 11.08.94; 
4545/219, de 05.08.94; 1247/65, de 04.03.94 y 1264/68, de 07.03.94, 
entre otros. 

Asimismo, corresponde rechazar la 
impugnación de las instrucciones impartidas a la Empresa de 
Transporte de Pasajeros Hacul S.A., que, basadas en los indicados 
dictámenes, le ordenaron escriturar contratos de trabaJo al 
personal de conductores de los vehiculos que admimistra. 

En consecuencia, atendido lo 
expresado y las disposiciones legales citadas cúmpleme informar a 
Ud. que se deniega solicitud de reconsideración de los dictámenes 
Ords. NQs. 1278/74, de 08.03.94; 883/44, de 09.02.94 y 1136/72, de 
17.03.93, que concluyen que los conductores de vehiculos de la 
locomoción colectiva que cumplen recorridos licitados prestan 
servicios bajo subordinación y dependencia de las empresas 
adjudicatarias de tales recorridos. Asimismo, rechaza impugnación 
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de instrucciones impartidas por el fiscalizador Horacio Hervias 
Arag6n, Ngs. 95-171 y 95-98, a la empresa de Transporte de 
Pasajeros Hacul S.A., basadas en dichos dictámenes. 
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- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletin 
- XII Hl Regs. 
- Subdirector 
- U. Asistencia Técnica 

Saluda a Ud., 

DI 

~~ 
PBRBS 

OGADO 
OR DBL TK.~[.J 

- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. SUbsecretario del Trabajo 


