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HAT.: Los Se~ores Sergio e Iv~n 

Gal~n Brower se encuentran 
impedidos de prestar servi
cios en condiciones de subor
dinación y dependencia para 
la sociedad de responsabl1i
dad Limitada constituida 
entre ambos. 
Niega lugar a reconsideración 
de Ord. NQ 1761/85, de 20.-
03.95. 

ANT.: Presentación de 19.04.95, de 
Sr. Eduardo Undurraga Undu
rraga, Gerente General Aso
ciación Chilena de Seguridad. 

SANTIAGO, 14 JUN 1995 

A SE~OR EDUARDO UNDURRAGA UNDURRAGA 
GERENTE GENERAL 
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 
VICU~A HACKENNA NQ 152 
S A H T 1 A G 0/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente y sobre la base de los argumentos que en la m1sma se 
indican ha solicitado reconsideración del dictamen NQ 1761/85, de 
20.03.95, que concluye que "los Sres. Sergio e Iv~n Gal~n Brower 
" se encuentran imped1dos de prestar servicios en condiciones de 
" subordinación y dependencia para la sociedad de responsabil1dad 
" Ltda., constituida entre ambos. 

Al respecto, cOmpleme manifestar a 
Ud. que las consideraciones en que se fundamenta la solicitud 
aludida fueron oportunamente analizadas y ponderadas con ocasión 
del estudio de los antecedentes que dieron origen a la conclusión 
a que se arribó en el dictamen referido, el cual después de 
efectuar un an~lisis armónico de los artlculos 3Q letra b), 7 y 8 
del Código del Trabajo, en relación con la jurisprudencia admi
nistrativa invocada, seftala que la calidad de socio mayoritario 
se determina, en cada caso en particular, considerando el total 
del capital social en relación con el n6mero de socios de la 
respectiva sociedad y la participación de cada uno de ellos en la 
misma. 
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De ello se s1gue que si todos los 
socios cuentan con igual participación en el capital social todos 
y cada uno de ellos detenta la calidad de socio mayoritar1o, 
independientemente del porcentaje que en el referido capital 
represente d1cha participación. 

Atendido lo expuesto y hab1da 
cons1deración de que no se han aportado nuevos antecedentes de 
hecho ni de derecho que permitan mod1ficar lo resuelto en el 
dictamen aludido, no resulta procedente acceder a la reconsidera
ción planteada. 

En consecuenc1a cumplo con informar 
a Ud. que los Señores Sergio e Iván Galán Brower se encuentran 
imped1dos de prestar servicios en condic1ones de subordinación y 
dependencia para la sociedad de responsab1l1dad L1mitada consti
tuida entre ambos. 

Ord. NO 1761/85, de 20.03.95. 
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Niega lugar a reconsideración de 

Saluda a Ud., 

~\-~ 
MARIA FERBS HAZ~ 
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DIRBCT R DEL TRABAJO 


