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Mediante presentación del antecedente 
ha sol1c1tado un pronunc1am1ento de esta D1recc16n en orden a 
determ1nar s1 respecto de la relac16n laboral que ex1ste entre don 
Far 1d Bechara Megarbane y el Hote 1 Corporat 1on of Ch 1le S. A 
concurren los elementos constitut1vos de un contrato de trabaJo, 
ten1endo presente que aquel eJerce la adm1n1strac16n de la c1tada 
empresa. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud lo s1gu1ente 

El articulo 3Q del C6d1go del 
TrabaJo, en su letra b), establece· 

"Para todos los efectos legales se 
ent1ende: 

"bJ Por trabaJador, toda 
natural que preste serv1c1os personales, 1ntelectuales o 
les, baJo dependenc1a o subord1nac1ón, y en v1rtud de un 
de trabaJo" 

persona 
maten a
contrato 
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Por otra parte, el articulo 7Q del 
mismo Código, prescribe: 

"Contrato ind1v1dual de trabaJo es 
una convenc1ón por la cual el empleador y el trabaJador se obl1gan 
reciprocamente, éste a prestar serv1c1os personales baJo dependen
Cla y subord1nac1ón del pr1mero, y aquél a pagar por estos 
serv1c1os una remunerac1ón determ1nada". 

A su vez, el articulo SQ del citado 
cuerpo legal, en su inciso primero, agrega 

"Toda prestación 
térm1nos señalados en el articulo anter1or, 
existenc1a de un contrato de trabaJo" 

de servicios en los 
hace presum1r la 

Del contexto de las disposiciones 
legales transcritas es dable inferir que para que una persona pueda 
ser considerada trabajador de otra debe prestar a esta servicios 
personales, ya sean intelectuales o materiales, mediar subordina
ción o dependencia, y recibir, a cambio de dicha prestación, una 
remuneración determinada. 

En otros 
persona detente la calidad de trabajador 
to de los siguientes requisitos· 

términos, para que una 
se requtere el cumplimien-

a) Que preste serviCiOS personales, 
intelectuales o materiales, 

b) Que la prestación de dichos 
servicios los efectúe baJo vinculo de subordinación o dependencia, 
y 

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

De los requisitos anotados preceden
temente, el que determina fundamentalmente la existencia de un 
contrato de trabaJO y la consiguiente calidad de trabajador es el 
vinculo de subordinación o dependencia, el cual, segun la reiterada 
doctrina de este Servicio, se materializa a través de diversas 
manifestaciones concretas, tales como la conttnuidad de los 
servicios prestados, el cumplimiento de un horario de trabajo, la 
supervigilancia en el desempeño de las funciones, la obligación de 
ceñirse a instrucciones Impartidas por el empleador, etc., 
estimándose, además, que el vinculo de subordinación está suJeto en 
su existencia a las particularidades y naturaleza de la prestación 
del trabaJador. 

Ahora bien, sobre el particular es 
necesario tener presente que la doctrina del Servicio sobre esta 
materta, contenida entre otros, en ordinario NQ 3709/111, de 
23.05.91, ha señalado que "el hecho de que una persona detente la 
cal1dad de acc1on1sta o soc1o mayoritario de una sociedad y cuente 
con facultades de adm1n1strac1ón y de representac1ón de la m1sma, 
le 1mp1de prestar serv1c1os en condiciones de subordinación o 
dependenc1a, toda vez que tales c1rcunstanc1as 1mportan que su 
voluntad se confunda con la de la respect1va soc1edad". 



3 

En el refer1do pronunciam1ento se 
sostuvo además que nlos requlSltos precedentemente seflalados son 
copulat1vos, razón por la cual la sola circunstancia de que una 
persona cuente con facultades de adm1n1strac1ón y de representac1ón 
de una sociedad, careciendo de la calidad de socio mayor1tar1o, o 
v1ceversa, no const1tuye un 1mped1mento para prestar serv1c1os baJO 
subord1nac1ón o dependencian. 

Precisado lo anter1or, es necesario 
señalar que, en la especie, de los antecedentes acompañados, y, en 
especial, de las Actas de Hotel Corporation of Ch1le S A. de la 
Déc1ma y Undéc1ma Sesión de Directorio, reducidas a escritura 
publ1ca ante el Notario Sr. Patricio Raby Benavente, con fecha diez 
de agosto y veintisiete de septiembre de 1989, respectivamente, 
aparece que el Sr. Far l.d Bechara Megarbane ti. ene facultad para 
adm1n1strar y representar a la socledd en conjunto con un director 
más de otros dos designados en la c1tada Décima Ses16n de Dlrecto
rio 

De los mismos antecedentes se 
desprende que el Sr. Bechara es dueño desde el 5 de mayo de 1992, 
de una acción de las 1.000 en que se encontraba dl.vldido el capital 
de la compa~1a en ese momento y detenta, por lo tanto, la calidad 
de acc1on1sta minoritario, ya que las restantes 999 acciones 
corresponden a Santiago de Chile Hotel Corporatlon 

En tales circunstancias y teniendo 
presente entonces, que respecto a la persona por la cual se 
consulta concurre uno solo de los requisitos copulativos antes 
referidos, esto es, que cuenta con facultades de administración y 
representación de la sociedad, pero no detenta la calidad de socio 
mayoritar1o de ella, y adem~s, que entre las partes en referencia 
se ha suscrito un contrato de trabajo, en el cual el Sr Bechara se 
obl1ga a prestar servicios remunerados como Adm1n1strador de 
Plan1f1cac16n para la citada sociedad, forzoso resulta concluir que 
respecto de dicha relación laboral concurren todos los elementos 
const1tut1vos de un contrato de trabajo 

En consecuenc1a, en v1 rtud de las 
dispos1ciones legales y jurisprudencia administrativa citadas y de 
las conslderaciones expuestas, cumplo con 1nformar a Ud que la 
relac16n laboral que vincula al Sr. Farid Bechara Megarbane con la 
Empresa Hotel Corporation of Chile S.A., puede ser calificada como 
un contrato de trabaJo. 

- \ 
1 

O 1 ~, 1 1 '},... "'· t 
~ ~ _ . ._ _:.~ 

, - O• r-rcc: ' ..... r., L.:~ ,r<_t .... '--' 
J ' 

vr~:.:.-
Jurtdico, Partes, Control, 
Boletl.n, Deptos. D.T., Subdirector, 
U. Asistencia Técnica, XIII Reglones 

a Ud., 

Sr Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


