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Los repartidores de corres
pondencia de la empresa Da
niel Rodrlguez Hlranda pres
tan sus servlclos bajo subor
dinación y dependencia, razón 
por la cual su vlnculaclón 
jurldlca debe materlallzarse 
en los respectivos contratos 
de trabajo. 

AH'!'.: 1) HeaorAndum NQ 440 de 14. 
12.94 de Sr. Jefe Departamen
to Flscallzaclón. 
2) Ord. NQ 1609 de 22.11.94, 
de Director Regional del 
Trabajo X Reglón. 
3) Provldencla HQ 444 de 
22.03.94, Departamento de 
Flscallzaclón. 
4) Ord. NQ 567-93 de Asesor 
Hlnlstro del Trabajo y Prevl
slón Social. 
5) Presentac16n de don Juan 
Vera Aburto de 24.06.93. 

PUBin'BS: 
C6dlgo del Trabajo, artlculos 
7Q y 8Q. 

SAJft'IAGO, 

"- 8FEB 1995 
/ 

30-C 

Hedlante HemorAndum signado con el 
nOmero 1), de antecedentes se ha sollcltado a esta Dlreccl6n un 
pronunclamlento a cerca de sl la relacl6n jurldlca que une a los 
repartidores de la empresa de dlstrlbuc16n de correspondencia de 
don Danlel Rodrlguez Hlranda constituye o no una relac16n labo
ral. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo slgulente: 

Bl articulo 7Q del C6dlgo del 
Trabajo dlspone que: 
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• Contrato individual de trabajo es 
• una convención por la cual el empleador y el trabajador se 
• obli9an reclprocamente, éste a prestar servicios personales 
• bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pa9ar 
• por estos servicios una remuneración determinada•. 

A su vez, el articulo 8Q del mismo 
cuerpo le9al, en su inciso primero, establece que: 

• Toda prestación de servicios en 
• los términos seftalados en el articulo anterior, hace presumir 
• la existencia de un contrato de trabajo•. 

Loa elementos que confi9uran la 
relación laboral, se96n se ha sostenido de manera reiterada y 
uniforme por este Servicio al interpretar el articulo 7Q del 
C6di9o del Trabajo, son los si9uientes: 

1.- Una prestacl6n de servicios 
personales 

2.- Bl pa90 de una remuneración por 
dichos servicios 

3.- Bjecucl6n de los servicios bajo 
subordinación o dependencia. 

Bn la situación que nos ocupa, de 
conformidad a los antecedentes tenidos a la vista y, en especial 
de los Informes de flscallzaci6n emitidos por los Sres. Patrlcla 
Gavilan Almendra y Ramón Guevara carcamo, aparece que: 

La prestación-de servicios consiste 
en concurrir personalmente una vez al dla, necesariamente entre 
las 19:30 y las 20:00 hrs., a retirar la correspondencia de su 
sector, anotar las cartas que reciben en un •tibro Control de 
Correspondencia• que para estos efectos mantiene el duefto de la 
empresa, distribuir la correspondencia a los destinatarios y 
rendir una cuenta de las cartas certificadas y de las ordinarias 
en el mlsmo libro control. 

La distribución de la corresponden
cia no esti sujeta a nin9una imposición de horario y no es 
necesario que los repartidores concurran todos loa dlas a reti
rarla de tal modo que cuando no van el 6nico efecto que se 
produce es que ésta se lea acumula. Sin embar9o, el duefto de la 
empresa los cita telefónicamente cuando tienen mucha correspon
dencia acumulada. 

Bl pa9o de la remuneración esti 
pactado por carta, a una razón de $ 20 por cada carta corriente y 
$ 25 por cada carta certificada, no obstante esto, en la pricti
ca la remuneración se pa9a mensualmente previa extensión de una 
boleta de honorarios. A petición del repartidor se les pa9a 
semanalmente, en caricter de anticipo. 
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Cabe destacar el hecho Gue 1& 
empresa le ase9ura el in9reso mlnimo mensual e3tab,ectdo er. :a 
ley a los repartidores que no alcanzaren a enterarlo. 

dependencia, 
elemento es 
por cuanto 
contrato de 
comercial. 

Respecto de la subordinac1ón f 
debemos tener presente en primer lugar que ~~t~ 

de especial relevancia en el asunto que nos ocupa 1 

permite diferenciar en forma clara y precisa el 
trabajo de una relación Jurldica de car4cter civil o 

La determinación de si los servi
cios se prestan o no bajo subordinación y dependencia es una 
cuestión de hecho que corresponde fijar en cada caso teniendo en 
consideración las especiales caracteristlcas de cada prestación 
de servicios en particualar. 

Sln perjuicio de lo anterior, este 
servicio ha sostenido reiteradamente que el vinculo de subordina
ción o dependencia se manifiesta en diversos aspectos tales como 
la continuidad o permanencia de los servicios prestados, la 
obll9ación de asistencia del trabajador, la supervi9ilancia en el 
desempefto de las funciones, la obli9ación del trabajador de 
ceftirse a instrucciones y controles de diversa indole, etc. 

Bn el caso que nos ocupa, con los 
antecedentes a la vista y en especial de los hechos contenidos en 
el informe evacuado por el fiscalizador Sr. Ramón Guevara, 
debemos lle9ar a la conclusión que los repartidores de correspon
dencia prestan un servicio bajo subordinación y dependencia, lo 
cual es posible de apreciar en los siguientes hechos: 

1.- Tal como aparece de los antece
dentes no hay duda que l~s repartidores de correspondencia 
prestan un servicio esencial e inherente a la empresa de correo 
privado, el cual ademAs es de carActer personal por cuanto, segOn 
aparece del informe de fiscalización, cada repartidor tiene su 
sector y no se pudo comprobar que los repartidores actualmente 
usen los servicios de terceras personas para realizar su función. 

2.
servicios de manera continua en 
aftos trabajando para ésta. 

Los trabajadores prestan sus 
la empresa, algunos llevan 10 

3.- Bl empleador delimita los 
sectores de cada trabajador, clasifica la correspondencia de 
acuerdo al tipo de carta, fija el horario de retiro de la corres
pondencia, efectOa el control de su reparto diariamente por aedio 
del •tibro Control de Correspondencia• y cita a los trabajadores 
cuando se les acumula correspondencia sin repartir. 

De este modo podemos apreciar como 
los trabajadores prestan sus servicios de conformidad al esquema 
or9anizativo creado por el empleador, asi cada trabajador contri
buye a que la empresa en cuestión sea un ente con or9anizaci6n y 
jerarquia de conformidad a las instrucciones y re9las dadas por 
el empleador. 
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Respecto del h~cho g•le lc..s tr~ba
j~do:e~ n0 están so~etlclos a un ~lstEma de centro: de las h0r~~ 
11abaj~da~, deLenob d~clt ~~e. tal como este eerviclo h~ dl~c~m!
rza.:ic• ( ~'.:.' 55;-:!. del !.1 di:' novl~.,.nrc de 19!3:J /, ;¡ &l C'V'f lOl G~ l-cto; 
'' r.oras t;:?G," 1·.,cie>~ s ... l o 1::•:. .. '-i:.l ru; e Lr.c~ de 1 Js , a:1l1<-. ,., -.trll. r::-sr-a-

CJ.ü1E' d-C:i Vtnr ::e J~ '-"....c':':"r:dinaciQn } cJ~pen~:!~-,Cl.::;¡ llO -;tcn:.]G 

~·vsib~.:! c;o.:;tccer r;Jt:: t,.--J clrcunsa:clft ...... la =:e:-- dc:t.e ... r- !_,¡ .. ~~~te ~! :a 
... a:-_,.~Vte7 -:i~ d--! un¿ !""~J.a,_:J 1 1~D0r.S.! ,_, 

~ I-, 3 ve .. ~ e o n 3 t-- a 1 .. J a : 2.. r .. t ;¡e o :::: ~ :e- n e 1 a 
e:~ ~..vdos Jcs e!ert~ct~:_:; {ll(o cc.J.ftqur~n l::t l~lr1L1u-J l.JbJtt}l .. 

~ s b ~ r-.r .. ~ a;:-; l \ e~ r '" .:! r e g ~ :. ~ c..;-, t ~ n 1 d ~ P '1 e 1 a r t 1 c.. u 1 o 8 Q 1 ¿ ·,:: 1 ::t o 1 ~ :1 
debe, .. n<: ..,ot tdnl-o t~tetH"·t!r la ex¡slenel.J d.:; un co.1crato <.h.: 
trabajo. 

: ~r, <.0'15~cuencla, en vlt"t .. t~ d~ las 
diSpOSiCiOneS legaleS CitadaS Y ld~ LJDSldata~10r~5 f~:~~l~~a~, 
cumplo con informar a Ud. ~ue la relación eLe ~\lstt ~r=re les 
"Repartidores de Correspondencia" y la empresa Daniel 3o~!lqu~z 
Miranda es una relación laboral regida por el Código del 1r1LJJn, 
vinculación Jurldica que debe materializarse mediante la escr.~~
ración y firma de los respectivos contratos de trabajo, dehiéndo 
la Inspección del Trabajo respectiva proceder segOn corresponde. 

D1Rtr.2:oN:Iti r;;4~~JO/ 
c .... ., 1 1]~c. 

OFICINA DE PARTES 

1AC. 
FSC/avb 
Dlatrlbgcl6n: 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Of. de Consultas 
- Dptos. D.'l'. 
- Sub-Director 
- XIIII Reglones 

Saluda a Ud., 

- c.c. InspecclOn Comunal de Valdlvla 
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