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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 
\\(_K. 19361(11251/94 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. 0215 07 NQ __________ I __________ I 

HAT.: No resulta procedente que los 
trabajadores contratados por 
la Empresa Comercial H&S S.A. 
puedan afiliarse al Sindicato 
de Trabajadores constituido 
en la Empresa Coelsa S.A. 

ANT.: 1) Ord. NO 1893, de 07.12.94, 
de D1rector Regional del 
Trabajo Región Hetropol1tana. 
2) Informe de 29.11.94, de 
f1scal1zadora Gabr1ela Olave 
Rodrlguez. 
3) Presentac16n de 17.10.94, 
de Dirigentes del S1nd1cato 
de Trabajadores de Empresa 
Coelsa S.A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, arts. 30 
letra a); 70 y 80, inciso 10, 
y 216, letra a). 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes Ords. 
264 de 15.09.94 y 
07.03.94. 

SANTIAGO 11 ENE 1995 , 

NOs. 5502/-
1265/69, de 

A SE~ORES DIRIGENTES DEL SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE EMPRESA COELSA S.A. 
AVDA. VICU~A HACKENNA NQ 1705 
S A N T 1 A G 0/ 

Mediante presentac16n del Antece
dente 3), se ha solicitado un pronunc1amiento de esta D1recc1ón 
acerca de 51 los trabajadores de la Empresa Comercial H&S S.A. 
pueden af1l1arse al Sindicato de TrabaJadores de la Empresa 
Coelsa S.A., con domicilio en Avda. V1cufta Hackenna NQ 1705, de 
esta c1udad. 

Se fundamenta la solicitud en que 
la gerencia general y gerenc1a adm1n1strativa de ambas empresas 
las cumpl1rla la misma persona; tendrlan una administración única 
de personal¡ el sistema de control de as1stencia y jornada serta 
el m1smo, al igual que el casino; lo que también ocurrirla con 
los Departamentos de Contabil1dad, Organización y Métodos¡ 
Créd1tos y Cobranzas, Finanzas, etc y el contrato colectivo y 
los contratos individuales se apl1carlan indistintamente a los 
trabaJadores de ambas empresas. 
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Sobre el particular cómpleme 
1nformar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 30 del C6d1go del 
TrabaJo def1ne lo que debe entenderse por "empleador", en los 
términos que a cont1nuaci6n se 1nd1ca: 

" Para todos los efectos legales se 
" ent1ende por: 

" a) empleador: la persona natural 
" o JUrldica que ut1l1za los serv1c1os intelectuales o materla
" les de una o más personas en v1rtud de un contrato de trabaJo". 

Del precepto legal pre1nserto se 
1nf1ere que es "empleador" toda persona natural o JUrldica que, 
en v1rtud de un contrato de trabaJo, emplea los servicios, ya 
sean 1ntelectuales o materiales, de una o más personas. 

Por su parte, el articulo 70 del 
m1smo cuerpo legal dispone: 

" Contrato lndiv1dual de trabajo es 
" una convenc16n por la cual el empleador y el trabajador se 
" obl1gan reciprocamente, éste a prestar serviclos personales ba
" JO dependenc1a y subordinac16n del primero, y aquél a pagar por 
" estos serv1c1os una remunerac16n determinada". 

A su vez, el articulo 80 1nciso 10 
del c1tado cuerpo legal, agrega: 

" Toda prestación de servicios en 
" los términos seftalados en el articulo anterior, hace presumir 
" la existencla de un contrato de trabaJo". 

anotados se desprende que 
prestación de servic1os que 

personales; 

prestación, y 

Del contexto de 
constituirá contrato 
reuna las s1gu1entes 

los preceptos 
de trabaJO toda 
cond1c1ones: 

a) Una prestac16n de serv1C1os 

b) Una remunerac16n por dicha 

e) EJecución de la prestación en 
s1tuac16n de subord1nac16n o dependenc1a respecto a la persona en 
cuyo benef1c1o se real1za. 

De las mismas dlspos1c1ones fluye 
que la sola concurrenc1a de las cond1ciones precedentemente 
enunc1adas hace presumir la ex1stencia de un contrato de trabajo, 
s1 en la práct1ca se dan los elementos señalados. 

En relación con el requisito 
s1qnado con letra el, esta Dirección re1teradamente ha señalado 
que la "subordinación o dependencia" se materializa a través de 
d1versas manifestactones concretas tales como: "Continuidad de 
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los serv1c1os prestados en el lugar de la faena, cumpl1m1ento 
de un horario de trabaJo, superv1gilanc1a en el desempeño de 
las func1ones, obl1gac16n de ceñ1rse a instrucciones impart1das 
por el empleador, etc., est1mándose, además, que el vinculo de 
subord1nac16n está suJeto en su ex1stenc1a y caracterist1cas a 
las part1cular1dades y naturaleza de los serv1cios prestados 
por el trabaJador''· 

En la espec1e, de 1nforme evacuado 
por la f1scal1zadora Gabr1ela Olave Rodriguez, de 29.11.94, se 
desprende, en lo que d1ce relac16n con el pr1mero de los requisl
tos 1nd1cados en párrafos que anteceden, que la Empresa Comerc1al 
M&S S.A. t1ene actualmente contratados a 16 trabajadores, la que 
a su vez se encuentra relac1onada con a lo menos las s1gu1entes 
empresas: Industr1al y Comerc1al Hellafe y Salas Ltda. y Coelsa 
S.A., todas las cuales t1enen el m1smo domicilio, Avda. V1cuña 
Hackenna 1705 a 1725, de esta c1udad. 

Por otra parte, del ind1cado 
1nforme se der1va tamb1én, de acuerdo a lo ver1f1cado, que el 
Jefe de Personal de las Empresas menc1onadas, Don AleJandro 
Moreno, a cuyo cargo está el control de toda la documentac16n de 
los trabaJadores, es depend1ente contratado por Industrial y 
Comerc1al Hellafe y Salas Ltda. y no asl por las restantes 
soc1edades, y que las 1nstrucciones, el control y supervisión del 
personal está central1zado en determinadas Jefaturas que en su 
mayoria son dependientes 1gualmente de la empresa anteriormente 
nombrada 

As1m1smo, el Departamento de 
Adm1n1strac16n y F1nanzas que selecc1ona, contrata, remunera y 
desp1de al personal de las d1st1ntas empresas corresponde a 
Industrial y Comerc1al Hellafe y Salas Ltda. a la cual tamb1én 
pertenecen las 1nstalac1ones y dependenc1as donde se labora, con 
excepc16n de la bodega, que seria de Coelsa S.A. 

Del m1smo modo, se der1va de la 
f1scal1:acJ6n que es 1mpos1ble determ1nar una sola empresa con la 
cual se dé la cont1nu1dad y exclus1v1dad de los serv1c1os, 
espec1almente respecto de Comerc1al H&S S.A. ya que depend1entes 
contratados para ella laboran a la vez para otras como Coelsa 
S A. e Industr1al y Comerc1al Hellafe y Salas Ltda. 

De esta manera, la empresa que 
rev1ste preponderancia en cuanto a la conf1guración a su respecto 
de los requ1s1tos de la relac16n laboral anal1zados no es Coelsa 
S.A s1no que Industr1al y Comerc1al Hellafe y Salas Ltda. 

En efecto, atendiendo a los dlver
sos factores que conforman la realidad de hecho precedente 
necesar1o es conclu1r que en la espec1e no concurr1rian elementos 
suf1c1entes como para poder der1var que en la práct1ca se confl
gura vinculo de subordlnac16n y dependencia entre la Empresa 
Coelsa S.A. y los trabaJadores contratados por Comercial H&S 
S A , s1 man1festac1ones prec1sas de tal vinculo como las señala
das en párrafos que anteceden, de controles, instrucciones, pago 
de remunerac1ones; órdenes, cumpl1m1ento de horario, selecc16n, 
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contratac16n y desp1do del personal, etc. son e)ercldas o e)ecu
tadas por Jefaturas depend1entes de otra empresa, Industrtal y 
Comercial Hellafe y Salas Ltda. 

La circunstancia que los contratos 
de los trabaJadores de Comerctal H&S S A. dispongan que prestarán 
serv1c1o también para otras empresas relacionadas, no podrla de 
por si llevar a conftgurar el vinculo de subordtnactón y depen
dencta respecto de una de ellas como seria Coelsa S.A., s1 hechos 
de mayor relevanc1a que son manifestación propia de este vinculo, 
como los antes anotados, no perm1ten arribar a la m1sma conclu
stón. 

En consecuencia, atendido lo 
expuesto y las dtsposiclones legales citadas cúmpleme informar a 
Uds. que no resulta procedente que los trabaJadores contratados 
por la Empresa Comercial H&S S.A. puedan afiliarse al Sindicato 
de TrabaJadores constitUido en la Empresa Coelsa S.A. 

Saluda a Uds., 

- ;: -·::- t ~ 
--------

/JDH/emoa 
. Distribución: 

- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletln 
- XIIH! Regs. 
- Sub-Dtrector 
- Of. de Consultas 


