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HAT .. El Sr. Rtcardo Alberto Horma
zabal Ferruftno 3e encontró 
1mped1do de prestar serv1c1os 
en cond1c1ones de 5Ubordtna
ctón y dependenc1a para la 
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ANT Presentnclón de 07 04 97, cie 
Sra Verónica Duran O , Jefe 
Area Benef1c1os Previslonales 
Bansander AFP 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJO, arts. 3Q 
letra bl, 7 y 8 inc1so lQ 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes 3710/189, de 14.06-

95 y 1761/85 de 20.03.95 

SANTIAGO, 2 7 MAY 1997 

JEFE AREA BENEFICIOS PREVISIONALES 
BANSANDER AFP 

Mediante presentac1ón del antecedente 
se ha soltcttado de esta Dlrecctón un pronunciam1ento en orden a 
determtnar s1 el Sr. Ricardo Hormazabal Ferrufino pudo prestar 
serv1c1os en condlc1ones de subordinación y dependenc1a para la 
Empresa Forestal Santa Herm1nla Ltda, atendido que detenta la 
cal1dad de soc1o de la mtsma 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud lo s1gu1ente· 

El articulo 3Q del Código del 
TrabaJo, en su letra b), establece: 

"Para todos los efectos legales se 
entiende por: 

"b J Trabajador, toda persona natura 1 
que preste serv1c1os personales, 1ntelectuales o mater1ales, bajo 
dependenc1a o subordinación, y en virtud de un contrato de 
trabaJo" 

Por otra parte, el articulo 7Q del 
mismo Código, prescribe: 
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''Contrato 1ndlv1dual de trabaJo es 
una convención por la cual el empleador y el traba;ador se obligan 
reciprocamente, éste a prestar servicios personales baJO dependen
cia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos 
serviCIOs una remunerac1~n detPrminada" 

A su ve?, el articulo 8Q, tnctso lQ, 
del cttado cuerpo legal, 3grega 

''Toda prestación 
términos señalados en Pl 3rt/culo anterior, 
existencia de un contrato de trabaJo" 

de servicios en los 
hace presumir la 

Del contexto de las disposiciones 
legales preinsertas es dable tnferir que, para que una persona 
pueda ser considerada trabaJador de otra, debe prestar a ésta 
servtcios personales, ya ,ean tntelectuales o materiales, mediando 
subordinación o dependencia y recibiendo a cambio de dicha 
prestación una remuneractón determtnada 

En otros términos, para que una 
persona detente la caltdad ñe trabaJador se requiere· 

n l Que preste servicios personales ya 
sean tntelectuales o matertales, 

b) Que la prestación de dichos 
serviCiOS la efectué baJo un vinculo de subordinación y dependen
e i a, y 

e) Que, como retribución a los 
servicios prestados, reciba una remuneración determinada. 

De los elementos anotados precedente
mente, el que determina el carácter de trabaJador es el v1nculo de 
subordinación o dependencia, el cual, segun la reiterada doctrina 
de esta D1rección, se materializa a través de diversas manifesta
CiOnes concretas, tales como "continUidad de los servicios 
prestados en el lugar de las faenas, cumplimiento de un horario de 
trabaJo, superv1g1lanc1a en el desempeño de las funciones, 
obl1gac1ón de ceñirse a Instrucciones Impartidas por el empleador, 
etc., est1mJndose, ademJs, que el vinculo de subordinación est~ 
SUJeto en su exlstencia a las particularidades y naturaleza de la 
prestac1ón del trabaJador" 

Sobre el particular, cabe tener 
presente la doctrina de este Servicios sobre el tema consultado, 
contenida, entre otros, en dictamen NQ 3709/111, de 23.05.91, el 
cual en su parte pertinente establece que "el hecho de que una 
persona detente la calidad de acciOnlsta o socio mayoritario de una 
sociedad y cuente con facultades de administración y de representa
ción de la misma le Impide prestar servicios en condiciones de 
subordinación o dependencia, toda vez que tales circunstancias 
1mportan que su voluntad se confunda con la de la respectiva 
socIedad". 

En el citado pronunciamiento se 
agrega, "que los requisitos precedentemente seffalados son copulati
vos, razón por la cual la sola circunstancia de que una persona 



cuente can facultades rlP adm!nistrJc!ón y de representac1ón de una 
30I:Iedad, careciendo de 13 r3l1dad ~p socio mayor1tar1o o VIcever
sa, no constttuye nn 1mped1mento para prestar <;erv1c1os baJO 
3ubord1nac1ón o dependencid'' 

Ahora b1en, en relación con el caso 
en estud1o, y de la escr1tura de con3tltuctón de la Soctedad 
Forestal Santa Hermlnia Ltda otorgada el 05 07 94, ante la Notarlo 
Publ1co de Vald1v1a dona r~rmen Podlech Htchaud, 3e desprende· 

a) Que los Sres. R1rardo Alberto 
Hormazabal Ferruf¡no y fu¡; Albt>rto V1ldosola YaHez, 3on un1cos 
soc1os ñe la soc1edad de responsabilidad Limitada Forestal Santa 
Herm1n1a Ltda 

b l Que los soc1 os referIdos en la 
letra ,¡ precedente rtenen Ind1>t1nta y separadamente tanto el 
poder ñe admtnistract6n 'omo t>l uso de la razón soc1al, y la 
reprPsPntaclón JIJdtc¡al y PXtraJudicl~l de la <;Ociedad. 

el Que la part1c1pac1ón de rada soc1o 
en la aludida soctedad rorr••sponde ~ un 50\ del cap1tal soc1al. 

Conforme a lo expresado precedente
mente, es dado conventr •¡ue respecto del soc1o por el cual se 
consulta, Sr. Ricardo Alberto Hormazabal Ferrufino, concurre uno de 
los requisitos copulativos ~ntes referido que le lmptde prestar 
serv1c1os en condiciones ne subordinación y dependencia, cual es, 
contar con facultades de adm1n1strac1ón y representación de la 
soc1edad 

Prec1sado lo anter1or, se hace 
necesario determinar s¡ ,-oncurre, tambtén, el pr1mero de los 
requ1s1tos copulativos, esto es, que el m1smo sea, además, soc1o 
mayor1tar1o de la soctedad menctonada. 

Ahora b1en, la calidad de socio 
mayor1tar1o se determtna, en cada caso en parttcular, considerando 
el total del capital soc1al en relac1ón con el numero de soctos de 
la respect1va sociedad y la part1c1pac1ón de cada uno de ellos en 
la m1sma. 

De ello se s1gue que s1 todos los 
socios cuentan con 1gual participación en el cap1tal soc1al todos 
y cada uno de ellos detenta la calidad de socio mayoritar1o, 
Independientemente del porcentaJe que en el refertdo cap1tal 
represente dicha partlctpactón. 

Sl aplicamos al caso en estudio el 
procedimiento refertdo, postble es afirmar que la partictpación 
mayoritaria en la Sociedad Forestal Santa Herminia Ltda. correspon
de al 50\ del capital social. 
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De esta manera, no cabe Sino concluir 
que el Sr Ricardo Alberto Hormazabal Ferrufino tiene la calidad de 
socio mayoritario de la Sociedad de que se trata, cumpliéndose, 
asl, 3 su respecto el segundo requisito copulat1vo que le implde 
prestar serviclos baJo subordinación y dependenc1a. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dlsposlCiones legales cttadas, JUrisprudencla admlnistrat¡va 
tnvocada y cons1derac1ones expuestas, cumplo con informar a Ud. que 
el Sr Ricardo Alberto Hormazabal Ferruf1no se encontró 1mped1do de 
prestar servicios en condtctones de subordlnac16n y dependenc1a 
para la soc1edad Forestal Santa Herm1n1a Ltda. 
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S a 1 u da ·3 Ud , 

Sr. Jefe Gabtnete Hin1stro del TrabaJO y Previsión Soctal 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


