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CION DEL TRABAJO 
TAMENTO JURIDICO 
K.24244(1536)/95 / 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. 4428 NO _____ / 190 1 

HAT.: Don Francisco Coñoepan Palma 
no puede prestar servicios en 
condiciones de subordinación y 
dependencia para el Sindicato 
Interempresa de Trabajadores 
NQ 7 del Area Sur de la Indus
tria del Pan Ramos Similares y 
Actividades Conexas, atendida 
su calidad de director de di
cha organización s1ndical. 

ANT.: 1) Memorándum NQ 41, de 23.05. 
96, de Departamento Organiza
ciones Sindicales. 
2) Presentación de 27.12.95, 
de don Manuel Colipi H., Pre
sidente del Sindicato Interem
presa de Trabajadores NQ 7 del 
Area Sur de la Industria del 
Pan, Ramos Similares y Activi
dades Conexas. 

FUENTES: 
Código del Trabajo articulas 
3Q letra b), 7Q y 8Q. 

SANTIAGO, 07 A601996 

A SE~OR MANUEL COLIPI HUIRCAPAN 
SINDICATO INTEREMPRESA DE TRABAJADORES 
NQ 7 DEL AREA SUR DE LA INDUSTRIA 
DEL PAN, RAMOS SIMILARES Y ACTIVIDADES CONEXAS. 

Mediantepresentacióndelantecedente 
2) ha solic1tado un pronunc1amiento de esta Direcc1ón tendiente 
a determinar si don Francisco Coñoepan Palma puede prestar 
servicios en condiciones de subordinación y dependencia para el 
sindicato recurrente, atendida su calidad de director de dicha 
organización sindical. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo siguiente: 
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El articulo 3Q del Cód1go del 
TrabaJo, en su letra b), establece: 

" Para todos los efectos legales se 
entiende por: 

" b) TrabaJador: toda persona 
natural que preste serv1cios personales, intelectuales o materia
les, bajo dependenc1a o subordinación, y en v1rtud de un contrato 
de traba jo". 

Por su parte, el articulo 7Q del 
mismo Código, prescribe: 

w Contrato indlvidual de trabajo es 
una convención por la cual el empleador y el trabaJador se obligan 
reclprocamente, éste a prestar servlclos personales bajo dependen
Cla y subordinaclón del primero, y aquél a pagar por estos 
servicios una remuneración determinada". 

A su vez, el articulo SQ, 1nciso lQ, 
del citado cuerpo legal, agrega: 

w Toda pres tac 1ón de serv 1 e i os en 1 os 
térm1nos señalados en el articulo anter1or, hace presum1r la 
existenc1a de un contrato de trabajo". 

Del contexto de las dispos1ciones 
legales preinsertas es dable inferir que para que una persona pueda 
ser considerada trabaJador de otra debe prestar a ésta servicios 
personales, ya sean intelectuales o mater1ales, mediando subordina
ción o dependencia y recibiendo a cambio de d1cha prestac1ón una 
remuneración determinada. 

En otros térm1nos, para que una 
persona detente la calidad de trabaJador se requiere: 

a) Que preste servicios personales, 
ya sean intelectuales o materiales; 

b) Que la prestación de d1chos 
servicios la efectúe bajo un vinculo de subordinación o dependen-
c1a, y 

e) Que, como retr1bución a los 
serviclos prestados, reciba una remuneración determinada. 
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Ahora bien, el elemento propio o 
caracteristico del contrato de trabajo, el que lo tlplfLca, es el 
consignado en la aludida letra b) vale decir, el vinculo de 
subordinación o dependencia. De este elemento, entonces, dependerá 
determinar si se configura una relación laboral que deba materiali
zarse en un contrato de trabajo, puesto que los se~alados en las 
letras a) y e) precedentes pueden darse también en otra clase de 
relaciones juridicas de naturaleza civil o comercial. 

Lo expuesto precedentemente autoriza 
para sostener que, no obstante existir una prestación de servicios 
personales y una remuneración determinada, no se estará en 
presencia de un contrato de trabajo, si tal prestación no se 
efectúa en situación de subordinación o dependencia respecto de la 
persona en cuyo beneficio se realiza. 

En relación con el elemento que nos 
ocupa, el tratadista Guido Hach1avello c., en su obra, "Derecho del 
Trabajo", Teoria Juridica y Análisis de las actuales normas 
ch1lenas, Tomo I págs. 173 y 174, se~ala: "La "subordinación" tiene 
lugar entre el empleador y su personal de trabajadores en general 
y establece vinculaciones Jerárquicas orientadas al cumplimiento de 
un fin productivo mediante normas, operaciones organizadas y 
controles. 

" La subordinación impone deberes a 
los trabaJadores respecto de las facultades discrecionales del 
empleador. Jurídicamente se manifiesta en obligaciones conexas y 
en un modo singular de cumplimiento de la obligación laboral que se 
extiende en el tiempo: 

El mismo autor agrega; "Para el 
empleador la subordinación es indispensable a fin de que su unidad 
de producción realmente sea un ente con organización, y no un lugar 
en el que cada uno "actúe autómaticamente" o haga lo que estime 
conveniente. Para él es una necesidad imperiosa que todo los 
trabajadores y todos los factores sean combinados bajo su dirección 
centralizada y superior y por ello asume el riesgo del eJercicio". 

Ahora bien, de acuerdo a la rel terada 
y uniforme jurisprudencia administrativa de la Dirección del 
Trabajo, el señalado vinculo de subordinación o dependencia se 
materializa a través de diversas manifestaciones concretas tales 
como "la continuidad de los servicios prestados en el lugar de la 
faena, la obligación de asistencia del trabajador, el cumplimiento 
de un horario de trabaJo, la obligación de ceñirse a las órdenes e 
Instrucciones dadas por el empleador, la supervigilancia en el 
desempeño de las funciones, la subordinación a controles de diversa 
lndole, la necesidad de rendir cuenta del trabajo realizado, etc., 
estimándose, además, que dicho vinculo está sujeto en su existencia 
a las particularidades y naturaleza de la prestación del trabaja
dor". 
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Precisado lo anterior, cabe tener 
presente que de los antecedentes recopilados y ten1dos a la vista, 
se ha podido determ1nar que don Franc1sco Coñoepan Palma, por quien 
se consulta, es socio del sind1cato recurrente y a la vez, presta 
servic1os a éste en calidad de mayordomo y a cargo de la bolsa de 
trabaJo que mantiene dicha organ1zación, la que también integra en 
cond1ciones de suplente o redondillero, circunstancia esta última 
que le permite mantener su calidad de socio de conformidad al 
articulo 33 de los Estatutos respectivos, no obstante no laborar en 
ninguna de las empresas bases del sind1cato en este momento. 

Según consta de los mismos anteceden
tes, el Sr. Coñoepan Palma fue elegido como director del referido 
s1nd1cato, con fecha 23 de agosto de 1995. 

Ahora bien, anal izada la situación en 
consulta a la luz de los preceptos legales citados y conslderacio
nes formuladas, prec1so es conven1r que el hecho de que la persona 
de que se trata tenga la calidad actual de d1rector de la organiza
ción s1ndical, const1 tuye una circunstanc1a que autor 1za para 
sostener que no puede prestar servicios para la m1sma en situación 
de subord1nac1ón o dependencia, toda vez que las cond1c1ones de su 
desempeño determ1nan necesar1amente la confusión de su voluntad 
como trabaJador con la de 1ntegrante de la d1rectiva s1nd1cal y, 
por ende, con el rol de empleador que detenta la organización 
respecto del personal que le pud1ere prestar serv1c1os. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1;c1ones legales y JUrisprudencia adm1n1strat1va c1tadas y 
cons1derac1ones formuladas, cúmpleme informar a Ud. que don 
Franc1sco Coñoepan Palma no puede prestar servic1os en condiciones 
de sub~rdinac1ón y dependencia para el S1ndicato Interempresa de 
Trabajadores NQ 7 del Area Sur de la Industna del Pan Ramos 
S1m1lar~s y Actividades Conexas, atendida su calidad de d1rector de 
dicha organización s1ndical. 

j Saluda a Ud., 
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- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- U. As~stenc1a Técn1ca 
- XIIIª Reglones 
- Sr. Jefe Gab1nete H1n1stro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo. 


