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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEeARTAHENTO JURIDICO 

K 11007(1242)/94 / 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

5635 256 
ORO. NO _____ ! _____ / 

HAT.: La relac1ón que une a las 
señores Ja1me Rub1lar Romero 
y Neftal1 GaJardo Serrano con 
la Convención Evangélica 
Bautista de Chile y con la 
Corporación Hetod1sta, res
pectivamente, no se r1ge por 
el Código del TrabaJo y sus 
leyes complementarlas. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1901, de 26.07 95 
de la Dirección Regional del 
TrabaJo Temuco. 
2) Ords NQs 4087, de 04.-
07.95, 2469, de 18.04.95 y 
7093, de 01 12 94 del Opto. 
Jurid1co. 
3) Memo. NQ 403, de 14.11.94, 
del Opto. de Fiscalización. 
4) Ord. NQ 2915, de 03.11.94, 
de la Dirección Regional del 
TrabaJo Temuco 
5) Presentación de 22.06.94, 
de la Asociación Ch1lena de 
Segur1dad 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulas 
7Q y 8Q, 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes NQs 3599/106, de 
16.05 91 y 6479/210, de 30.-
09.91. 

SANTIAGO, 
; 1SEP 1995 .. 

A SE~OR ALFREDO GRASSET HARTINEZ 
FISCAL 
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 
VICU~A HACKENNA NQ 152 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 5) solicita de esta Dirección un pronunciamiento 
acerca de la eventual existencia de una relación laboral JUridl
camente válida entre las organizaciones religiosas denominadas 
Convención Evangélica Baut1sta de Chile y Corporación Metod1sta y 
los señores Ja1me Rub1lar Romero y Neftal1 GaJardo Serrano, 
respectivamente, ambos pastores de las m1smas. 
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Al respecto cumpleme 1nformar a Ud. 
lo s1gu1ente· 

Efectivamente, y tal como lo señala 
en su presentación, esta Dirección med1ante dictamen NQ 6479/210, 
de 30.09.91 concluyó que "El vinculo que une a la corporac1ón An
,, gl1cana de Ch1le con sus m1embros que detentan la cal1dad de 
'' Pastores no se rige por las normas conten1das en el Cód1go del 
'' TrabaJo y leyes complementarlas'', conclusión a la cual se 
arr1bó luego del análiSIS de los articulas 7Q y 8Q del refer1do 
Cód1go y de las cond1c1ones copulat1vas que debe reun1r toda 
prestac1ón de servicios para const1tu1r un contrato de trabaJo, 
particularmente, aquella relat1va a la "subord1nac1ón y dependen
Cia'' y al ''conten1do patr1mon1al'' del contrato de trabaJo, 
elementos que s1 b1en no han s1do conceptual1zados por el legls
lador, han s1do sistemáticamente exigidos por la doctrina como 
factores que conforman el conten1do del contrato de trabaJo. 

Ahora bien, a la luz de los elemen
tos legales y doctr1nar1os conten1dos en el cuerpo del d1ctamen 
NQ 6479/210, ya citado, que son de su conocimiento, corresponde 
anal1zar la labor que desempeñan los pastores Sres. Ja1me Rub1lar 
y Neftali GaJardo para las Iglesias en cuestión, a fin de deter
minar si en ella se dan las caracterist1cas reseñadas en el 
citado pronunciamiento, las que permitirán o no calificarla de 
relación laboral 

De acuerdo a los antecedentes 
reun1dos en torno a la s1tuac1ón que nos ocupa, en particular de 
los Estatutos de las Corporaciones Bautista y Metodista , ten1dos 
a la v1sta, e Informes 1nspectivos evacuados por los fiscalizado
res Sres. Roberto Silva Labra y Haydee Concha Diaz, con fecha 
21 09 94 y 03.07 95, respect1vamente, la ''Convenc1ón Evangél1ca 
Baut1sta de Ch1le" es una persona JUridica de derecho pr1vado, 
corporac1ón de carácter rel1g1oso, cuyo obJeto es "propender a la 
'' extensión del Reino de Dios, la educactón moral y cristiana, 
" med1ante la estrecha cooperac1ón de las Iglesias Baut1stas del 
" pa1s, y en estricta suJeción a las Pnseñanzas del Nuevo Testa
'' mento'' 

Por su parte, la ''Corporación 
Metod1sta'' es una Corporactón Rel1g1osa de derecho pr1vado, 
Integrada exclusivamente por mtembros de la Iglesia Metod1sta de 
Ch1le, que t1ene por obJeto "Dlvulgar el Evangel1o Universal de 
" Nuestro Señor Jesucristo, en sus pr1nc1pios 1ntegrales, esta
,, blec1dos en la palabra de D1os, la Santa B1bl1a'' 

Ambas corporaciones tienen como 
obJetivos, además, promover el perfeccionamiento moral, espiri
tual y social de sus miembros, crear y sostener Igles1as locales, 
bibliotecas, Jardines infantiles, hosp1tales, coleg1os etc , los 
cuales cumplen a través de sus m1embros, algunos de los cuales 
t1enen la cal1dad de Pastores 
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De los ya referidos antecedentes se 
tiene, específicamente respecto a la labor que desempeñan los 
Sres Jaime Rubilar Romero y Neftalí GaJardo Serrano para las 
entidades precedentes, en primer lugar, que ambos detentan la 
calidad de Pastores de sus respectivas Iglesias y como tales ésta 
es su primera y esencial labor, dedicados por tanto a la propaga
ción del evangelio y, como concecuencia de tal Investidura deben 
efectuar otras labores entre las que se encuentra la de adminis
trar los recursos económicos remitidos por las oficinas centrales 
de las Corporaciones y los fondos constitUidos por los aportes y 
contribuciones de los feligreses en las distintas parroquias 
-Millaray, Pitrufquen, 3ª de Temuco- Asimismo, y dado que ambas 
entidades religiosas mantienen establecimientos educacionales, 
recreativos, policlínicos etc., particularmente en el caso de la 
Corporación Hetodtsta, la participación de los Sres. Rubilar y 
GaJardo en la administración de dichos establecimientos deriva 
exclusivamente de su calidad de Pastores y dicen relación más 
bien con una labor de superviSión de los bienes muebles, Inmue
bles y aportes no teniendo facultades de administración de 
personal como tampoco decisorias por cuanto los acuerdos pasan 
por las distintas Instancias determinadas para la conducción de 
cada Institución. 

De lo expuesto precedentemente 
resulta llcito colegir, atendtda las especiales características 
de la labor que en su caltdad de Pastores realiZan los Sres. 
Rubilar y GaJardo, que en ella no se dan las caracteristtcas 
legales y doctrtnartas a que alude el Dtctamen NQ 6479/210 para 
calificarlas de relación laboral, esto es, no se da el contenido 
patrtmonial del contrato por cuanto el empleador no Incorpora ni 
adquiere para sí el resultado del trabaJO de aquellos, a su vez, 
la labor personal de éstos emana directamente de la religión que 
profesan y, por ultimo, tampoco se da el elemento fundamental de 
toda relactón laboral, esto es, la subordinactón y dependencia 
por cuanto tanto su participación en la administración de distin
tos establectmtentos, rend1c1ones de cuentas y asistencia dertvan 
del cumplimiento de los postulados y de la Jerarquización de las 
entidades religtosas de las cuales son miembros 

En estas circunstancias, no cabe 
sino conclutr, en opinión de la suscrtta, que el vínculo que une 
a don Jatme Rubilar Romero con la Convención Evangélica Bauttsta 
de Chtle y a don Neftalí GaJardo Serrano con la Corporactón 
Metodista, no puede ser calificado de naturaleza laboral en los 
térmtnos de la normattva legal que regula las relaciones entre 
particulares. 

En consecuencta, en mértto a lo 
expuesto, dtspostciones legales cttadas y consideraciones formu
ladas, cumpleme tnformar a Ud. que la relactón que une a los se-



ñores Ja1me 
Convenc1ón 
Metod1sta, 
y sus leyes 

Rub1lar Romero y 
Evanqél1ca Baut1sta 
respect1vamente, no 
complementarlas. 
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Neftal1 GaJardo Serrano con la 
de Ch1le y con la Corporac1ón 

se r1qe por el Cód1qo del TrabaJO 

Saluda a Ud., 
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1 
EAH/emoa 
Distr1buc16n: 
- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T 
- Bolet1n 
- XIIIª Reqs. 
- Sub-Dlrector 
- U. As1stenc1a Técn1ca 

FERES NAZARALA 
OGADO 

DIRECTO DEL TRABAJO 


