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DEPARTAMENTO JURIDICO 

8(1289)/97 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 1268 NO ______ / 

HAT.: 1) No resulta procedente que 
los trabajadores de las Empre
sas; Coelsa Computación y 
Electrónica S.A.; Industrial y 
Comercial Hellafe y Salas 
Ltda.; y otras se afilien al 
Sindicato de Trabajadores 
constituido en la Empresa Ser
vicios Admin1strat1vos M y S 
Ltda.,"SAMS Ltda". 
2) Los trabajadores contrata
dos por la Empresa SAMS Ltda., 
detentan efectivamente la ca
lidad de trabajadores depen
dientes de dicha Empresa. 

ANT.: 1) Ord. N° 2215, de 25.06.98, 
de Sr. Inspector Provincial 
del Trabajo Santiago. 
2) Ord. N° 1142, de 16.03.98, 
de Sr. Jefe Departamento Jur1-
dico, Dirección del Trabajo. 
3) Presentación de Sres. Sin
dicato de Trabajadores Mellafe 
y Salas Ltda. y otras. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulas 
3°, inciso 1° letra al e inci
so final, 7°, 8° y 216, letra 
al. 

SANTIAGO, - 9 MAR 1999 

A : SERORES SINDICATO DE TRABAJADORES 
MELLAFE Y SALAS LTDA. Y OTRAS 
VICURA MACKENNA N° 1725 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentación del antecedente 
3), han solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de 
las siguientes materias: 

1) Procedencia juridica de que los 
trabajadores de las Empresas Coelsa Computación y Electrónica S.A., 
Industrial y Comercial Mellafe y Salas Ltda., Comercial M y S S.A. 
y Sociedad de Servicios Electrónicos Ltda., se afilien al Sindicato 
de Trabajadores constituido en la Empresa servicios Administrativos 
M y S Ltda., "SAMS Ltda". 

2) Si los trabajadores contratados 
por la Empresa Servicios Administrativos M y S Ltda., ''SAMS Ltda.'' 
detentan efectivamente la calidad de trabajadores dependientes de 
dicha Empresa. 
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Sobre el part1cular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 216 del Código del 
Trabajo, en su letra a) establece: 

"Las organ1zac1ones sindicales, se 
constituirJn ydenominarJn, en consideración a los trabajadores que 
af1lien, del siguiente modo: 

"a) Sindicato de empresa: es aquel 
que agrupa a trabajadores de una misma empresa". 

Del precepto legal antes anotado 
fluye que los sindicatos de empresa están compuestos exclusivamente 
por integrantes de la misma, lo que, en otros térm1nos, signif1ca 
que la base de un sindicato de esta naturaleza la constituye la 
empresa a la cual pertenecen los trabajadores a él aflliados. 

De consigu1ente, atendido que el 
sind1cato de empresa está ligado por su prop1a definición a la 
empresa, independ1entemente de toda otra circunstanc1a, necesaria
mente debe concluirse que dicha organización s1ndical existe 
legalmente en la empresa en la cual ha sido constituido. 

Ahora bien, para fijar el alcance de 
la norma en comento, es preciso dilucidar previamente lo que se 
entiende juridicamente por empresa, debiendo recurrirse para tal 
efecto al concepto fijado por el articulo 3°, inciso final del 
Código del Trabajo, que dispone: 

"Para los efectos de la legislac1ón 
laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda 
organización de medios personales, mater1ales e inmater1ales, 
ordenados bajo una dirección, para el logro de fines económicos, 
sociales, culturales o benéficos, dotada de una 1nd1 v1dual1dad 
legal determinada". 

Del concepto de empresa antes 
transcrito se desprende que ésta involucra los sigu1entes elemen
tos: 

a) Una organ1zación de personas y de 
elementos materiales e inmateriales. 

b) Una dirección bajo la cual se 
ordenan dichas personas y elementos. 

e) La prosecución de una finalidad 
que puede ser de orden económico, social, cultural o benéfico y 

d) Una individualidad legal determi-
nada. 
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Asimismo, se infiere que la empresa 
es un ente abstracto, constituido por la suma de diversos factores, 
pero distinto de éstos y, consecuentemente, 1ndepend1ente de los 
cambios que éstos pueden experimentar. 

De esta suerte, al tenor de lo 
expuesto, preciso es convenir que sólo en aquellas organizaciones 
que reúnan los requisitos señalados precedentemente podr~ consti
tuirse un sindicato de empresa, pud1endo afiliarse a éste, 
exclusivamente, los trabajadores de dicha empresa. 

De ello se sigue que no resulta 
procedente, dentro del ~mbito de nuestro ordenamiento juridico 
laboral, que se afilien a este tipo de organización sindical, 
trabajadores de otra empresa. 

Precisado lo anterior, cabe tener 
presente que de los antecedentes aportados y tenidos a la vista, en 
especial, informe evacuado por la fiscalizadora Isabel Bustos 
Allende, aparece que la Empresa Sams Ltda. se constituyó por 
escritura pública de fecha 14 de octubre de 1996, in1c1ando sus 
actividades el 1° de enero de 1997. 

De los mismos antecedentes se 
desprende que las empresas Coelsa Computación y Electrónica S.A., 
Industrial y Comercial Mellafe y Salas Ltda., Comercial M y S S.A., 
Sociedad de Servicios Electrónicos Ltda. Servicios Admin1strativos 
M y S Ltda. cuentan con su personal y lleva en forma separada la 
documentación pertinente. 

De ello se sigue que las sociedades 
antes mencionadas son organizaciones que tienen una individualidad 
legal propia determinada y que reónen los dem~s elementos que 
configuran el concepto de empresa antes analizado, antecedentes a 
la luz de los cuales puede concluirse que, en la especie, se est~ 
en presencia de empresas diversas. 

La conclusión anotada precedentemen
te, en opinión de este Servicio, no se ve alterada por la circuns
tancia constatada por la fiscalizadora actuante, en orden a que las 
empresas el tadas tienen vinculación entre ellas en mater la de 
representante legal, consider~ndose que el apreciar tal situación 
de una forma diversa importarla desvirtuar el esplritu de la 
normativa laboral vigente, en cuanto a que radica en la empresa la 
base de un sindicato de tal naturaleza. 

De esta suerte y teniendo presente 
que las entidades a que se refiere la presente consulta constituyen 
empresas distintas, forzoso resulta concluir que sólo pueden 
afiliarse al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Servicios 
Administrativos M y S "SAMS Ltda". quienes detentan la calidad de 
trabajadores de dicha empresa, pero no quienes prestan servicios 
para las otras empresas ya mencionadas. 

2) En cuanto a la segunda consulta 
formulada, cabe seftalar que el articulo 3° del Código del Trabajo 
define lo que debe entenderse por "empleador'', en los sigu1entes 
términos: 
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"Para todos los efectos legales se 
entiende por: 

"a) empleador: la persona natural o 
jurld1ca que ut1liza los servicios 1ntelectuales o mater1ales de 
una o más personas en Vlrtud de un contrato de trabajo". 

Del precepto legal preinserto se 
infiere que es "empleador" toda persona natural o juridica que, en 
virtud de un contrato de trabajo, emplea los servicios, ya sean 
intelectuales o materiales, de una o más personas. 

Por su parte, el articulo 7° del 
mismo cuerpo legal dispone: 

"Contrato individual de trabajo es 
una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan 
reclprocamente, éste a prestar servicios personales baJo dependen
cia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos 
servicios una remuneración determinada". 

A su vez, el articulo 8°, Inciso 1°, 
del citado cuerpo legal, agrega: 

"Toda prestaclón 
términos seffalados en el articulo anterior, 
existencia de un contrato de trabajo". 

de servicios en los 
hace presumir la 

Del contexto de 
anotados se desprende que constituirá contrato 
prestación de servicios que reúna las siguientes 

los preceptos 
de trabajo toda 
condiciones: 

a) Una prestación de serv1c1os 
personales, 

b) Una remuneración por dicha 
prestación, y 

e) Ejecución de la prestación en 
situación de subordinación o dependencia respecto de la persona en 
cuyo beneficio se realiza. 

De las mismas disposiCiones fluye que 
la sola concurrencia de las condiciones precedentemente enunciadas 
hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, si en la 
práctica se dan los elementos expresados. 

En relación con el requisito signado 
con la letra e), esta Dirección reiteradamente ha señalado que la 
"subordinación o dependencia" se materializa a través de diversas 
manifestaciones concretas, tales como "continuldad de los servicios 
prestados, la obligación de asistencia del trabajador, el cumpli
miento de un horario de trabajo, la supervigilancia en el desempeffo 
de las funciones, la subordinación a instrucciones y controles de 
diversas lndoles, circunstancia esta dltima que se traduce en el 
derecho del empleador a dirigir al trabajador impartléndole órdenes 
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e instrucciones, principalmente acerca de la forma y oportun1dad de 
la ejecución de las labores y en el deber del trabajador de acatar 
y obedecer las mismas, estim~ndose, adem~s, que el vinculo de 
subordinación est~ sujeto en su existencia a las particularidades 
y naturaleza de la prestación del trabajador". 

En la especie, del informe evacuado 
por la fiscalizadora Isabel Bustos Allende aparece que quienes 
seleccionan, contratan, trasladan y despiden al personal que labora 
en la Empresa Sarns Ltda., corno quien imparte las instrucc1ones y 
supervigila el trabajo realizado por los citados depend1entes es la 
Empresa Sarns Ltda., a través de su Gerencia General. 

A mayor abundamiento, el mencionado 
informe agrega que es la Empresa Sarns Ltda. quien paga las 
remuneraciones y gratificaciones a sus trabajadores. 

Con el rnér i to de lo expuesto, es da be 
concluir que es la Empresa Sarns Ltda. la que utiliza los serv1clos 
de los trabajadores por cuya situación se consulta, en condiciones 
que los subordinan directamente a ella, vale decir, es quién 
reviste el car~cter de empleadora para todos los efectos legales. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Uds. lo siguiente: 

1) No resulta procedente que los 
trabajadores de las Empresas; Coelsa Computación y Electrónica 
S.A.; Industrial y Comercial Hellafe y Salas Ltda.; y otras se 
afilien al Sindicato de Trabajadores constituido en la Empresa 
Servicios Administrativos H y S Ltda.,"SAHS Ltda". 

la Empresa SAHS Ltda., 
trabajadores dependientes 

DistrlblclOn: 

2) Los trabajadores 
detentan efectivamente 
de dicha Empresa. 

Saluda a Uds., 

Jurldico, Partes, Control, Boletln, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIII Reglones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del Trabajo, 
Empresa Hellafe y Salas Ltda. y Otras. 

contratados por 
la calidad de 


