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DB : DIRECTOR DBL TRABAJO 
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·--------'--------' 
11 personal que aparece con
tratado por Todo Arauco S.A., 
Adalnlstradora Parque Arauco 
Ltda. y Constructora y Adal· 
nlatradora Uno S.A., prestan 
servlcloa efectlvaaente bl'o 
subordlnacl6n r dependencia 
de Parque &rauco 8.&., de
biendo conalderarae, por 
ende, que eatoa aon traba,a
dorea de eata 61tl.. para 
efecto• laboralea, especial
mente de ne9oclacl6n colecti
va r or9anlsaclonea alndlca
les. 

&17.: 1) Ord. IG 2142 de 19.12.94 
de I.C.T. de Providencia. 
2) lnforae de flscallzacl6n 
de fecha 09.12.94 de flacall
zador Sr. Manuel Jacaa Hora
lea. 
3) Presentación de 01.06.94 
de Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Cocentral S.A. 

PUBII'I'B8 : 
C6dl90 del Trabajo, arta. 30 
letra a), 1 y e. 

COMCORDAICIAI: 
Dlctimenes Nas. 569/48 de 
09.02.93 y 913/36 de 07.02.-
95. 

SANTIAGO, ~HAY 1985 

A SEAORIS SINDICATO DI TRABAJADORES 
DI LA EHPRBSA COCINTRAL S.A. 
CARHEN HENA Na 311 
VILLA J.l. BBLLO 
8 A 1 J O A O U 1 1/ 

Hedlante presentación citada en el 
antecedente 3) ae ha solicitado un pronunciamiento acerca de al 
loa trabajadores contratados por las Bapresas Todo Arauco S.A., 
Administradora Parque Arauco Ltda., Constructora y Admlnlatradora 
Uno S.A. y Comercial Arauco Ltda., detentan efectivamente la 
calidad de traba,adores dependientes de la Impresa Parque Arauco 
S.A. 
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Al reapecto, cumplo con lnforaar 1 
Uds., lo eltulente: 

81 ectlculo 30 del C6dlto del 
Trabajo define lo que debe entenderse por •e•pleador• en loe 
ttr•lnoe que a continuación •• lndlcena 

• Para todo• loa efectos letales 11 
• entiende por: 

• e) -.pleadorz la persona natural 
• o jurldlca que utiliza loe servicio• lntelectuale• o materiales 
• de una o ate personas en virtud de un contrato de trabajo•. 

Del precepto letal tranacrlto 11 
infiere que una persona natural o jurldlca podri ser calificada 
como empleador cuando •e reanan a IU respecto dos condlclonee 
copulativa•, a saber: 

a) Que utilice personalmente los 
servlclos materiales o Intelectuales de otra, y 

b) Que dicha prestación de servl
clos se efectae en virtud de un contrato de trabajo. 

Por su parte, el articulo 70 del 
mismo cuerpo letal dispone: 

• Contrato lndlvldual de trabajo 
• es una convención por la cual el empleador y el trabajador se 
• oblltan reclprocamente, 6ste a prestar servlclos personales ba-
• jo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pa9ar por 
" estos servlclos una remuneración determinada•. 

A su vez, el articulo 80, Inciso 
10, del citado cuerpo letal, atreta: 

• Toda prestación de servicios en 
• los t6rmlnos seftalados en el articulo anterior, hace presumir 
" la existencia de un contrato de trabajo•. 

Del contexto de los preceptos 
anotados se desprende que constltulri contrato de trabajo toda 
prestación de servicios que reana las sltulentes condiciones: 

a) Una prestación de servlclos 
personales~ 

b) Una remuneración por dlcha 
pr~stación, y 

e) ljecuclón de la prestación en 
sltuaclón de subordinación o dependencia respecto de la persona 
en cuyo beneflclo se realiza. 
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De las mismas dlsposlclonea fluye 
que la aola concurrencia de la1 condicione• precedente•ente 
enunciadas hace preaualr la exlatencla de un contrato de trabajo, 
11 en la practica 11 dan loa eleaentoa expresado•. 

In relación con el requlalto 
1lqnado con la letra ct, e1ta Dlreccl6n relteradaaente ha .. nl
featado que la ••ubordlnacl6n o dependencia• 1e .. terlallaa a 
travt• de diversa• .. nlfeltaclone• concreta• tale• co•o: •contl-
• nuldad de los aervlclo• pre1tado1 en el luqar de la faena, cu -
• pllalento de un horario de trabajo, supervlqllancla en el 
• desempefto de las funciones, obllqac16n de ceftlr1e a 1natrucc1o-
• nea lapartldaa por el e•p1eador, etc., estlmindo1e, adeaAa, que 
• el vinculo de subordinación estA aujeto en au existencia a laa 
• partlcularldadel y naturales• de la pre1tacl6n del trabajador•. 

In la especie, de loa antecedentes 
tenidos a la vlata, en especial del lnforae evacuado por el 
fiscalizador Sr. Manuel Jacal Moralea, 1e desprende que laa 
Empresas Parque Arauco S.A., fodo Arauco S.A. y Adalnlstradora 
Parque Arauco Ltda. son aocledadea cuyo objeto ea, prestar 
aervlclos al Mall Parque Arauco de Laa Condes, respectivamente, 
en materia de seguridad, mantención, admlnlatrac16n, publicidad e 
lnformaclón al pObllco, compartiendo laa trea las •lsmaa Instala
clones y oficinas en Avda. Kennedy 54ll. Aelmlamo se desprende 
que Constructora y Administradora Uno S.A. ae ocupa de la seguri
dad, mantención y aervlcloa generales en el Outlet Mall Arauco, 
con domlclllo en Am6rlco Vespuclo NO l99. 

Consta ademia que la adalnlatraclón 
qeneral de toda• la• Impresas citadas radica en Parque Arauco 
S.A., alendo el jefe de personal de eata 6ltlma, quien realiza la 
selección y contratacldn de loa trabajadores para todaa, ocupan
doae tambi6n de flnlqultarloa cuando sea necesario; de Igual 
manera las cotizaciones prevlslonalel del personal de las cuatro 
sociedades las efectaa el jefe de remuneraciones de Parque Arauco 
S.A. 

Asimismo, ae desprende que existe 
un jefe de bienestar, contratado por Parque Arauco S.A., quien se 
encuentra encar9ado, entre otras funciones, de orientar al 
personal de las cuatro empresas sobre sus derechos y obligacio
nes, proporcionAndoles ejemplares del Reglamento Interno y del 
Reglamento del Fondo de Bienestar, tambi6n ae ocupa de analizar 
las solicitudes de pr6atamos, de reclblr las Inquietudes del 
personal, de recibir solicitudes de beneficios del fondo de 
Bienestar, de administrar los convenios de salud, etc. 

Por 6ltlmo, cabe aeftalar que don 
Fernando Rau Lertora y don Mario Bascunan Outltrrez, detentan 
respectivamente la calidad de representante leqal y gerente 
general de las cuatro sociedades aludidas precedentemente. 

Ahora bien, las actividades de 
dirección y administración descritas en parrafos precedentes, 
constituyen un tiplco acto de empleador por parte de la Empresa 
Parque Arauco S.A., en relacl6n con el personal que ae encuentra 
contratado por fodo Arauco S.A., Administradora Parque Arauco 
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Ltda. y Constructora y Administradora Uno S.A., lo que Implica, 
ade~e, crear a au reepecto un vinculo de subordinación y depen
dencia al eo.eter o entre9ar dlehae .. terlae a la decleión de la 
lmpreea para la cual, en definitiva, preatan eervlcloe personales 
loa dependiente• de que se trata. 

Con el atrito de lo expuesto, cabe 
eonclulr que ee la lapreea Parque Arauco S.A. quien utiliza loe 
eervleloe personalea de loe trabajadoree por loe cualee ee 
coneulta, en condlclonee que loe subordinan directamente a ella, 
vale declr, •• quien revlete el car6cter de eapleador para todoe 
los efecto• le9ales, no obstante que loa contratoe de trabajo se 
hayan suscrito con otras empresas. 

In lo que dice relación con lae 
Impresas Coaerclal Arauco Ltda. y Constructora y Administradora 
Parque Arauco Ltda., cabe hacer presente que el fiscalizador 
actuante conetató que, en la actualidad, no cuentan con trabaja
dores, razón por la cual no resulta procedente emitir el pronun
ciamiento solicitado respecto de 6stas. 

En consecuencia, sobre la base de 
las dispoelclones le9ales citadas y consideraciones formuladas, 
cOmpleme Informar a Uds. que el personal que aparece contratado 
por Todo Arauco S.A., Administradora Parque Arauco Ltda. y 
Constructora y Administradora Uno S.A. prestan servlclos efecti
vamente bajo subordinación y dependencia de Parque Arauco S.A., 
debiendo considerarse, por ende, que estos son trabajadores de 
esta Oltima para efectos laborales, especialmente de ne9oclacl6n 
colectiva y or9anlzaciones aindlealee. 

Saluda a Uds., 
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DhtdbuclOD: 
- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletln 
- XIIII Re91. 
- Sub-Director 
- Of. de Consulta• 


