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DE :, DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. 

MAT.: 

0423 
HQ __________ I __________ I 

Resulta procedente que el ge- j -
rente y los empleados de la--' 
Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to Temuco Ltda., presten ser
viclos a ésta, baJo un vinculo 
de subordinac1ón y dependen
cia, propio de un contrato de 
trabajo, no obstante detentar 
la calidad de soc1os de la 
misma Cooperativa. 

AHT.: 1) Ord. NQ 3105 de D.R.T. IX~ 
Reg1ón de 29.11.94. 
2) Presentac16n de Sr, Juan 
Palma Gerter, ConseJero Coope
ratlva de Ahorro y Crédito 
Temuco Ltda. de 14.92.94. 

PUENTES: 
Código del Trabajo, arts. 32, 
7Q y 8Q. 
Decreto Reglamentar1o de la 
Reforma Agrar 1a NQ 20, arts. 
20 y 4 5. 

SAH'l' IAGO, 
29 EME 1997 

A : SE~OR JUAN PALMA GERTER 
CONTADOR 
CONSEJERO COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO TEMUCO LTDA. 
LAUTARO NQ 1106, OF. 305 
'1' E K u e ot 

Mediante documento citado en el 
antecedente se solic1ta un pronunciam1ento en orden a determinar si 
el gerente y el personal administrativo de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Temuco Ltda. pueden prestar serv1cios bajo un vinculo de 
subordinac1ón y dependencia propio de un contrato de trabajo, 
atendida la calidad de soc1os de dicha entidad que ellos detentan. 

Al respecto, cómpleme 1nformar a Ud. 
lo sigu1ente: 

El articulo 32 del Código del 
Trabajo, en su letra b), establece: 

"Para todos los efectos legales se 
ent1ende por: 
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"b) TrabaJador: toda persona natural 
que preste servlclos personales lntelectuales o materlales, baJo 
dependencia o subordinaclón, y en virtud de un contrato de 
trabaJo". 

Por su parte, el art 1 culo 71J del 
mismo Código, prescr1be: 

"Contrato lndl v1dual de trabaJo es 
una convenc1ón por la cual el empleador y el trabaJador se obligan 
recíprocamente, éste a prestar servlcios personales bajo dependen
Cla y subordlnaclón del pnmero, y aquél a pagar por estos 
servlcios una remuneraclón determinada". 

A su vez, el articulo SIJ, inc1so l'J, 
del citado cuerpo legal, agrega: 

"Toda prestación de servicios en los 
térm1nos señalados en el articulo anterior, hace presumir la 
existencia de un contrato de trabaJo". 

Del contexto de las disposic1ones 
legales precitadas es dable 1nfer1r que para que una persona pueda 
ser considerada trabajador de otra debe prestar a ésta servicios 
personales, ya sean 1ntelectuales o mater1ales, mediando subordina
Clón o dependenc1a, y recibiendo a cambio de dicha prestación una 
remuneración determ1nada. 

De esta forma, para que una persona 
detente la calidad de trabaJador se requiere: 

a) Que preste servicios personales, 
ya sean intelectuales o mater1ales. 

b) Que la prestación de dichos 
servicios la efectúe bajo un vinculo de subordinación o dependen
cia, y 

e) Que, como retribuc1ón a los 
servicios prestados, rec1ba una remuneración determinada. 

Por último, cabe señalar que el 
elemento propio o caracteristico del contrato de trabajo, es el 
consignado en la aludida letra b), vale decir, el vinculo de 
subordinación o dependencia, elemento que determinará si se 
configura una relación laboral que deba materializarse en un 
contrato de trabajo, puesto que los seftalados en las letras a) y e) 
precedentes pueden darle también en otra clase de relaciones 
juridicas de naturaleza civil o comercial. 

Conforme a lo anterior, es dable 
concluir que se estará en presencia de un contrato de trabajo, si 
tal prestación se efectua en una situación de subordinación o 
dependencia respecto de la persona en cuyo beneficio se realiza. 
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Cabe agregar que, de acuerdo a la 
re1terada y un1forme JUr1sprudenc1a adm1n1strativa de este 
Serv1c1o, el vinculo de subordinación o dependencia se materializa 
a través de diversas man1festac1ones concretas tales como "la 
cont1nuidad de los serv1c1os prestados en el lugar de la faena, la 
obllgac1ón de as1stenc1a del trabaJador, el cumplimlento de un 
horar1o, la obligac1ón de ceñirse a las órdenes e instrucciones 
dadas por el empleador, la superv1g1lanc1a en el desempeño de las 
func1ones, la subordinac1ón a controles de diversa indole, la 
necesidad de rendir cuenta del trabaJo realizado, etc., estimándo
se, además que dicho vinculo está suJeto en su existenc1a a las 
particularldades y naturaleza de la prestaclón del trabajador". 

Ahora bien, en concepto de esta 
Dirección la calidad de socio de una cooperat1va constituye un 
inconven1ente para la ex1stenc1a de una relación laboral cuando tal 
calldad 1nvolucra elementos o cond1ciones que, copulativamente 
cons1deradas, imp1den que la prestac1ón de serv1cios del soc1o de 
que se trate se desarrolle en condic1ones de subordinación y 
dependencia respecto de su eventual empleador, la cooperativa, en 
cuanto orig1nan una confus1ón entre la voluntad de aquel y la de 
esta última; tales condic1ones dicen relac1ón con el capital que el 
socio posee en la cooperativa y con las atribuciones de que, dentro 
de la e~tidad, puede estar 1nvestido. 

Por otra parte el Decreto Reglamenta
rio de la Reforma Agraria NQ 20, de 1963, denominado Ley General de 
Cooperativas, cuyo texto refundido fue fijado por el Decreto 
Supremo 502, de 1978, modificado por los D.L. 3.350, 3.442, 3.578 
y Ley 18.018, en su articulo 45 inciso lQ, dispone: 

"El gerente es el empleado ejecutor 
de los acuerdos y órdenes del ConseJo de Administración, represen
tará JUdiclalmente a la cooperat1va como a las demás 1nstituc1ones 
reg1das por esta ley, sin perjuicio de lo establecido en el 
articulo 42 y sus atnbuciones y deberes serán fiJadas en los 
estatutos, sin que ello obste a que, en todo caso, ejerza activa y 

'pas1vamente las facultades fijadas en el articulo BD del Código de 
Procedim1ento Civll". 

Se colige de este precepto que el 
propio ordenam1ento JUrídico especial de las cooperativas ha 
calificado al gerente como un empleado de éstas, asignándole el 
carácter de mero ejecutor de los acuerdos y órdenes del Consejo de 
Admlnistración, dentro del marco de los deberes y atribuciones que 
le fijan la ley y los respectivos estatutos, lo cual habilita para 
sostener que presta sus servicios en las condiciones de subordina
ción y dependencia propias del contrato de trabajo, existiendo, por 
ende, entre el gerente y la cooperativa una relación jurídica de 
naturaleza laboral. 

En el caso especifico que nos ocupa, 
la conclusión anterior aparece corroborada por los propios 
estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Temuco Limitada, 
los cuales en su articulo 37 ratifican la situación de dependencia 
del Gerente al disponer que este "será nombrado por el Consejo de 
Administración y ejercerá sus funciones según las instrucciones de 
este y bajo su inmediata vigilancia". 
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Por lo que conc1erne al persona 
adm1n1strativo, prec1so es conven1r que la s1mple calidad de soc1o 
s1n n1ngun cargo o facultad espec1al, no const1tuye un obstácul 
para la prestac16n de serv1c1os remunerados toda vez que en ta 
caso no se produce una confus16n de su voluntad con la de 1 
Cooperat1va que 1mp1da su subordinac16n o dependenc1a a est 
última. 

En la espec1e, los prop1os estatuto 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Temuco Ltda. deJan en clar 
esta s1tuación estableciendo expresamente en el articulo 20 qu 
"n1.nguna persona que desempeñe en la Cooperativa un cargo rentad 
podrá pertenecer al ConseJo de Adm1.nistrac1.ón, Com1.té de Crédito 
Junta de Vlgllancla". 

Ahora bien, atendidas las conclusio 
nes a que se ha arribado en párrafos que anteceden preciso e 
convenir que el cap1tal que el soc1o posee en la cooperativa n 
tendrá 1nc1denc1a alguna en el problema en anál1s1s más aún si s 
considera la lim1 tante conten1da en el articulo 20 del Decret 
Reglamentar1o de la Reforma Agrar1a ya citado, en orden a qu 
"n1.ngún soc1.o puede ser dueño de más del diez por c1.ento de 
cap1. tal de una cooperat1. va". 

En consecuencia, sobre la base de la 
dispos1c1ones legales, jurisprudencla administrativa citada 
cons1derac1ones expuestas, cúmpleme 1nformar a Uds. que result 
procedente que el gerente y los empleados de la Cooperativa d 
Ahorro y Créd1to Temuco Ltda. presten servicios a ésta bajo u 
vinculo de subordinac16n y dependencia propio de un contrato d 
trabaJo, no obstante detentar la cal1dad de socios de esa coopera 
ti va. 

1 Q 
·~em:a 
Distribuci.On: 
- Juric::lic:o 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletin 
- XII ISI. Regs. 
- SUbdirector 
- U. Asistenc1a Téalica 

Ud., 

- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Soc_;~ 
- Sr. SUbsecretario del Trabajo 


