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No exist16 relac16n laboral 
entre el Sr. Ricardo Correa 
Lerda y la Soc1edad Minera 
Copar Ltda., atend1do que el 
pr1mero se encontró 1mpedido 
de prestar serv1c1os en con
dlclones de subord1nac16n y 
dependenc1a para la refer1da 
Soc1edad. 

ANT.: 1) Memo. NQ 144, de 27.06.95, 
de Sr. Jefe Departamento 
Fiscallzac16n. 
2) Presentac16n de 20.06.95, 
de Sr. Ricardo Correa Lerda. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articules 
3Q, letra b); 7Q y 8Q, 1nciso 
1Q. 

CONCORDANCIAS: 
D1ct~menes NQs. 3709/111, de 
23.05.91; 7l00/340, de 12.-
12.94; 1761/85, de 20.03.95 y 
3710/189, de 14.06.95. 

SANTIAGO, r 2 ASO 1995 

RICARDO DE LA CRUZ CORREA LORDA 
ARTURO PRAT NQ 1406 
C U R A N I L A H U E/ 

Med1ante presentac16n del antece
dente 2), ha solic1tado a esta D1recc16n un pronunc1am1ento 
acerca de s1 exist16 relac16n laboral entre Ud. y la sociedad 
M1nera Copar Ltda., ello para los efectos del pago de la corres
pondiente pens16n de 1nval1dez. 

Al respecto, cumplo con informarle 
lo s1gu1ente: 

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

Código del 

Para todos los efectos legales se 
ent1ende por 
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" b) trabaJador: toda persona natu
" ral que preste servicios personales Intelectuales o materiales, 
" baJo dependencia o subordinac1ón, y en v1rtud de un contrato de 
" trabaJo." 

Por otra parte, el articulo 7Q del 
m1smo Cód1go, prescribe: 

" Contrato 1nd1v1dual de trabaJO es 
" una convención por la cual el empleador y el trabaJador se 
" obl1gan reciprocamente, éste a prestar serv1c1os personales ba
" JO dependenc1a y subord1nac1ón del pr1mero, y aquél a pagar por 
" estos serv1cios una remuneración determ1nada 11 • 

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

" Toda prestac1ón de servic1os en 
" los térm1nos señalados en el articulo anter1or, hace presum1r 
" la existenc1a de un contrato de trabaJo". 

Del an~llSIS de las dlspos1c1ones 
legales antes transcr1tas se 1nf1ere que, para que una persona 
pueda ser cons1derada trabaJador de otra, debe prestar a ésta 
serv1c1os personales, ya sean 1ntelectuales o mater1ales, median
do subord1nac1ón o dependencia y, rec1b1endo a camb1o de dicha 
prestac1ón una remunerac1ón determ1nada. 

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 dichos 
servicios la efectúe baJo un vinculo de subordinación y dependen
Cla, y 

e) Que, como retr1buc1ón a los 
serv1c1os prestados, rec1ba una remuneración determ1nada 

De los elementos anotados preceden
temente, el que determ1na el car~cter de trabaJador es el vinculo 
de subord1nac1ón o dependenc1a, el cual, segun la reiterada 
doctr1na de esta Direcc1ón, se material1za a través de d1versas 
man1festac1ones concretas, tales como 11 cont1nu1dad de los servl
" c1os prestados en el lugar de las faenas, cumpl1m1ento de un 
" horar1o de trabaJo, superv1g1lanc1a en el desempeño de las fun
" c1ones, obl1gac1ón de ceñ1rse a 1nstrucc1ones Impartidas por el 
" empleador, etc., est1m~ndose, adem~s, que el vinculo de subor
" d1nación est~ suJeto en su existenc1a a las part1cularidades y 
" naturaleza de la prestac1ón del trabaJador". 
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Sobre el particular, cabe tener 
presente la doctr1na de este Serv1c1o sobre el tema consultado, 
conten1da, entre otros, en d1ctamen NQ 3709/111, de 23.05.91, el 
cual en su parte pert1nente establece que "el hecho de que una 

persona detente la cal1dad de acc1on1sta o soc1o mayor1tar1o de 
una soc1edad y cuente con facultades de adm1n1strac1ón y de re
presentaclón de la m1sma le 1mp1de prestar serv1c1os en condi
Clones de subord1nac1ón o dependenc1a, toda vez que tales 
c1rcunstanc1as 1mportan que su voluntad se confunda con la de 
la respect1va soc1edad". 

En el c1tado pronunc1am1ento se 
agrega, además, "que los requ1s1tos precedentemente sefialados son 
" copulat1vos, razón por la cual la sola c1rcunstancia de que una 
" persona cuente con facultades de adm1n1strac1ón y de represen
" tac1ón de una soc1edad, carec1endo de la cal1dad de soc1o mayo
" r1tar1o, o v1ceversa, no const1tuye un 1mped1mento para prestar 
" serv1c1os bajo subordinac1ón o dependenc1a". 

Ahora b1en, en la espec1e, de los 
antecedentes ten1dos a la vista se desprende que en 1984 se 
const1tuyó legalmente la Soc1edad P1rqu1nera Copar Ltda. formada 
por tres soc1os, entre ellos el consultante, ten1endo cada uno de 
ellos una part1c1pac1ón del 33\ del cap1tal soc1al. 

Consta, as1mismo, de 1guales 
antecedentes, que en la escr1tura de const1tuc1ón de la alud1da 
sociedad, que posteriormente pasó a denom1narse Soc1edad Minera 
Copar Ltda., se establec1ó que la adm1n1strac1ón y uso de la 
razón soc1al corresponderla 1nd1stintamente a cada soc1o, ello 
s1n perJULClO de la des1gnac1ón por parte de los soc1os fundado
res de un Gerente Adm1n1strador Espec1al. 

Conforme a lo expresado precedente
mente, es pos1ble sostener que respecto del consultante, concu
rrLó uno de los requ1sitos copulattvos antes refer1do que le 
1mp1d1ó prestar serv1c1os en cond1c1ones de subord1nac1ón y 
dependencia, cual es, contar con facultades de admtntstractón y 
representac1ón de la soc1edad. 

necesar1o determ1nar s1 
requ1s1tos copulattvos, 
además, soc1o mayor1tar1o 

Prectsado lo anter1or, se hace 
concurr1ó, tambtén, el pr1mero de los 
esto es, que el m1smo hubtere sido, 
de la soc1edad menc1onada. 

Al respecto es del caso puntual1zar 
que esta Dirección cuando le ha correspond1do determ1nar la 
calidad a que alude el párrafo que antecede ha sefialado que tal 
s1tuac1ón se determ1na, en cada caso en part1cular, cons1derando 
el total del capttal soctal en relac1ón con el número de soc1os 
de la respect1va soc1edad y la part1cipac1ón de cada uno de ellos 
en la m1sma. 
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De ello se s1gue que s1 todos los 
soc1os cuentan con 1gual part1c1pac16n en el cap1tal soc1al todos 
y cada uno de ellos detentan la cal1dad de soc1o mayor1tar1o, 
1ndepend1entemente del porcentaJe que en el refer1do cap1tal 
represente d1cha partic1pac16n. 

Ahora b1en, s1 apl1camos al caso en 
estud1o el proced1m1ento refer1do, pos1ble es af1rmar que la 
part1c1pac16n mayor1tar1a en la Soc1edad M1nera Copar Ltda. 
correspondla al 33\ del cap1tal soc1al. 

De esta manera, no cabe s1no 
conclu1r que el consultante Sr. Ricardo Correa Lerda, tenia la 
cal1dad de soc1o mayor1tar1o de la Soc1edad de que se trata, 
cumpl1éndose asl a su respecto el segundo requ1sito copulat1vo 
que le 1mp1d16 prestar serv1c1os baJo subord1nac16n y dependen
C1a. 

En consecuenc1a, sobre la base de 
las d1spos1c1ones legales c1tadas, JUrlsprudenc1a adm1n1strat1va 
1nvocada y cons1derac1ones expuestas, cumplo con 1nformarle que 
no ex1st16 relac16n laboral entre Ud. y la Soc1edad M1nera Copar 
Ltda. atendido que se encontró imped1do de prestar servic1os en 
cond1c1ones de subord1nac16n y dependenc1a para la refer1da 
SOC1edad. 

~~moa 
Distribución: 
- Jurld1co 
- Partes 
- Control 
- Optes. D.T. 
- Boletln 
- XIIIª Regs. 
- Sub-Dlrector 
- U. de As1stenc1a Técn1ca 

Saluda a Ud., 

MARIA EST 

DIRE 


