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HAT.: Los serv1c1os que, en calidad 

de d1rectora, or1entadora y 
docente, presta la Sra. Erna 
Dora H1randa V. en el estable
Clmlento part1cular subvenclo
nado "Coleg1o Halley", del 
cual es Sostenedora, no dan 
or1gen a un contrato de traba
JO y, por ende, no le dan de
recho a percib1r remuneración 
por d1chas func1ones, s1n per
juiclo de lo expuesto en el 
cuerpo del presente 1nforme. 

AHT.: Presentac1ón de 02.04.96, de 
Sra. Ema H1randa V. 

FUENTES: 
Código del TrabJo, arts. 7Q, 
letra b); 7Q, 8Q. 
Ley 19.070, art. 53. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen NQ 132/03, de 08.01.-
96. 

SANTIAGO, O 2 SET 1996 

A SERORA DORA EHA MIRANDA VERGARA 
SOSTENEDORA COLEGIO HALLEY 
SIHON BOLIVAR NQ 3810 
H A I P U/ 

Hed1ante presentac1ón c1tada en el 
antecedente sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta D1recc16n en orden 
a determ1nar s1 su calidad de Sostenedora de la escuela part1cular 
NQ 1323 "Colegio Halley" le 1mpide perc1b1r remunerac16n por las 
labores de dtrectora, or1entadora y docente que cumple en el 
refer1do establec1m1ento. 

Hace presente que dicho pronuncla
mlento se hace necesar1o por cuanto f1scalizadores de este SerVlClo 
habrian obJetado su 1nclus16n en el respect1vo libro aux111ar de 
remunerac1ones. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 53 de la ley 19.070, 
Estatuto de los Profes1onales de la Educac16n, inserto en el Titulo 
IV, Párrafo 1Q relat1vo al contrato de los Profes1onales de la 
Educac16n en el Sector Part1cular, d1spone· 
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"Las relac1ones laborales entre los 
protes1onales de la educac1ón y los empleadores educac1onales del 
sector part1cular, asi como aquellas ex1stentes en los establecl
mlentos cuya adm1n1strac1ón se r1ge por el decreto leyNQ 3.166, de 
1980, serán de derecho pr1vado, y se reg1rán por las normas del 
Cód1go del TrabaJo y sus d1spos1clones complementarlas en todo 
aquello que no esté expresamente establec1do en este Titulo". 

De la norma legal precedentemente 
transcr1ta se 1nf1ere que los profes1onales de la educac16n que se 
desempeñan en establec1m1ento educac1onal del sector part1cular, 
1ncluidos aquellos cuya adm1n1strac16n se r1ge por el decreto ley 
NQ 3 .166, de 1980, están afectos a las normas conten1das en el 
C6d1go del TrabaJo en todo aquello que no esté expresamente 
contemplado en el Titulo IV de la ley 19.070. 

Aclarado lo anter1or y a obJeto de 
absolver adecuadamente la consulta planteada se hace necesar1o 
determ1nar que se ent1ende por la expresión "trabaJador", concepto 
que en nuestra leg1slac16n laboral se encuentra expresamente 
def1n1do en la letra b) del articulo 32 del C6d1go del TrabaJo, el 
que al efecto establece: 

"Para todos los efectos legales se 
entiende por: 

"b) TrabaJador: toda persona natural 
que preste serviCios personales, Intelectuales o materiales, baJO 
dependenc1a o subordinación, y en virtud de un contrato de 
trabaJo". 

Por su parte, el articulo 7Q de 1 
m1smo C6d1go, prescr1be: 

"Contrato lndividual de trabaJo es 
una convención por la cual el empleador y el trabaJador se obligan 
reciprocamente, éste a prestar servicios personales baJo dependen
cia y subordinación del pnmero, y aquél a pagar por estos 
serviCIOS una remuneración determinada". 

A su vez, el articulo SQ, 1nc1so lQ, 
del c1tado cuerpo legal, agrega: 

wToda prestación de servlc1os en los 
términos señalados en el articulo anterior, hace presumir la 
existencia de un contrato de trabaJo". 

Del contexto de las d1spos1c1ones 
legales pre1nsertas es dable 1nfer1r que para que una persona pueda 
ser cons1derada trabaJador de otra debe prestar a ésta serv1cios 
personales, sean 1ntelectuales o mater1ales, med1ando subord1naci6n 
o dependenc1a y rec1b1endo a camb10 de d1cha prestac16n una 
remunerac16n determ1nada. 
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En otros térm1nos, para que una 
persona detente la calidad de trabaJador se requ1ere: 

a) Que preste serv1c1os personales, 
ya sean 1ntelectuales o mater1ales; 

b) Que la prestac1ón de d1chos 
servic1os la efectúe baJo un vinculo de subordinac1ón o dependen-
c1a, y 

e) Que, como retr1buc1ón a los 
serv1c1os prestados, reciba una remunerac1ón determ1nada. 

Ahora b1en, el elemento prop1o o 
caracterist1co del contrato de trabaJo, el que lo t1p1fica, es el 
cons1gnado en la aludida letra b), vale deca, el vinculo de 
subordinación o dependencia. De este elemento, entonces, dependerá 
determ1nar s1 se configura una relac1ón laboral que deba materlall
zarse en un contrato de trabaJo, puesto que los señalados en las 
letras a) y e) precedentes pueden darse tamb1én en otra clase de 
relac1ones juridlcas de naturaleza c1v1l o comerc1al. 

Lo expuesto precedentemente autor1za 
para sostener que, no obstante ex1stir una prestac1ón de serv1c1os 
personales y una remuneración determ1nada, no se estará en 
presenc1a de un contrato de trabaJo, s1 tal prestación no se 
efectua en s1tuac1ón de subord1nación o dependenc1a respecto de la 
persona en cuyo beneficio se realiza. 

En relac1ón con el elemento que nos 
ocupa, el tratad1sta Gu1do Mach1avello c., en su obra, ''Derecho del 
TrabaJo", Teoria Jurldica y Anális1s de las actuales normas 
chllenas, Tomo I págs. 173 y 174, señala: "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 discreclonales del 
empleador. Jurfdicamente se manif1esta en obl1gac1ones conexas y 
en un modo s1ngular de cumpl1m1ento de la obl1gación laboral que 
se ext1ende en el tiempo". 

El m1smo autor agrega; "Para el 
empleador la subordinaclón es Indlspensable a fin de que su unidad 
de producción realmente sea un ente con organ1zación, y no un lugar 
en el que cada uno "acti:Je autónomamente" o haga lo que est1me 
conven1ente. Para él es una necesidad 1mper1osa que todo los 
trabaJadores y todos los factores sean combinados baJo su dirección 
centralizada y superior y por ello asume el riesgo del eJerciclo". 

y un1forme 
TrabaJo, el 
mater1al1za 

Ahora b1en, de acuerdo a la re1terada 
JUr1sprudenc1a adm1n1strat1va de la D1rección del 
señalado vinculo de subord1nac1ón o dependenc1a se 
a través de d1versas man1festac1ones concretas tales 
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como "la cont1nu1dad de los serv1c1os prestados en el lugar de la 
faena, la obligac1ón de asistenc1a del trabaJador, el cumpllmiento 
de un horar1o de trabaJo, la obligación de ceñ1rse a las órdenes e 
1nstrucc1o1nes dadas por el empleador, la superv1g1lanc1a en el 
desempeño de las funciones, la subordinación a controles de diversa 
lndole, la neces1dad de rend1r cuenta del trabaJo real1zado, etc., 
est1mándose, además, que d1cho vinculo está suJeto en su ex1stenc1a 
a las part1cular1dades y naturaleza de la prestac1ón del trabaJa
dor". 

Ahora b1en, de los antecedentes 
reunidos en torno a este asunto se desprende que la recurrente es 
sostenedora y dueña del establec1m1ento educac1onal particular 
subvencionado "Coleglo Halley" de Ha1pú y que, aparte de las 
func1ones de tal, cumple labores como directora, or1entadora y 
docente en el mis111.o establec1m1ento. 

Analizada la s1tuac1ón en consulta a 
la luz de las d1spos1c1ones legales citadas y cons1derac1ones 
formuladas, prec1so es conven1r que el hecho de que la persona 
alud1da sea la sostenedora del menc1onado establec1m1ento educacio
nal 1mp1de que la prestación de serv1c1os de ésta en las cal1dades 
ya anotadas se real1ce en condiciones de subordinaclón o dependen
Cla prop1as de un contrato de trabaJo, toda vez que tal Clrcunstan
cla determina necesar1amente que se confunda la voluntad del 
empleador, a qu1en corresponde 1mpart1r órdenes e 1nstrucc1ones y 
eJercer controles, con la del trabajador, sobre qu1en recae la 
obl1gac1ón de acatarlas. 

Lo expuesto precedentemente autoriza 
para sostener que las citadas func1ones no pueden dar or1gen a una 
relac1ón contractual de indole laboral pot no concurr1r en tal caso 
el c1tado vinculo que, como ya se dlJera, es un elemento esencial 
y caracterist1co de la misma. 

De esta suerte y cons1derando que por 
las razones ya señaladas la recurrente no puede estar afecta a un 
contraro de trabaJo, forzoso es conclu1r que la retribución que 
perc1ba por las citadas labores no constituye JUrid1camente 
remuneración conforme a la normativa laboral, y por ende, no 
resulta procedente 1ncluir las sumas correspond1entes en el 
respect1vo l1bro aux1l1ar de remunerac1ones. 

Lo expuesto precedentemente debe 
entenderse s1n perju1c1o del derecho que as1ste a la recurrente 
para percib1r una retribuc16n pecun1ar1a por las func1ones de que 
se trata, no reg1da por el ordenam1ento jurid1co laboral. 
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En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1spos1ciones legales c1tadas y cons1derac1ones expuestas cumpleme 
1nformar a Ud. que los serv1c1os que, en calidad de d1rectora, 
or1entadora y docente, presta la Sra. Ema Dora H1randa V. en el 
establec1m1ento part1cular subvenc1onado "Colegio Halley", del cual 
es Sostenedora, no dan or1gen a un contrato de trabaJo y, por ende, 
no le dan derecho a percib1r remunerac16n por d1chas func1ones, s1n 
perJUlClo de lo expuesto en el cuerpo del presente 1nforme. 

--------,, ,: 
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Dlstriboción: 
- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Optes. D.T. 
- Bolet1n 
- XIIIª Regs. 
- Sub<h rector 
- u. As1stenc1a Técn1ca 

Saluda a Ud., 

R FEREI::.~ 
ABOGADO Z~ 

OR DEL TRABAJO 

- Sr. Jefe Gab1nete H1n1stro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


