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DIRBCCIOH DBL ~RABAJO 
DEPpl~AKBHTO JURIDICO / 

;; 1.18120(1071)/94 

1157 52 
ORD. HQ I ____ -J 

DI : DIRECTOR DEL TRABAJO 

HA~.: No resulta jurldlcamente 
procedente considerar que 
Servicios Empresariales S.A., 
Distribuidora Automotriz de 
Chile S.A. y Compaftla Dis
tribuidora Industrial S.A. 
constituyen una sola empresa 
para efectos de organizacio
nes sindicales, por lo que 
los trabajadores que laboran 
para las dos primeras no 
pueden afiliarse al sindicato 
constituido en la Oltima. 

ANT.: 1) Oficio NO 0361, de 18.01. 
95, de la Inspección Provin
cial del Trabajo de Santiago. 
2) Presentación de 04.10.94, 
de la Confederación de Sin
dicatos y Federaciones de 
Trabajadores de la Industria 
HetalOrgica, Ramos Similares 
y Conexos "Constrametw. 

FUBNTBS: 
Código del Trabajo, artlculos 
30, letra a) e inciso final; 
70; 80, inciso 10 y 216 letra 
a). 

CONCORDAIICIAS: 
Dictamen NO 
13.09.94. 

SANTIAGO, 

5424/257, de 

f 4 FEB 1995 

A : SERORES 
MIGUEL SOTO ROA Y HUHBERTO CABELLO H., 
DIRIGENTES DE CONFEDERACION DE SINDICATOS Y FEDERACIONES 
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA HETALURGICA, RAMOS 
SIMILARES Y CONEXOS wcoNSTRAHETw 
AVDA. BRASIL NO 43, 20 PISO 
S A H T 1 A O O 1 

Mediante la presentación del 
antecedente 2) se solicita que esta Dirección determine si los 
trabajadores que laboran para las empresas wservicios Empresaria
les S.A.•, y •Distribuidora Automotriz de Chile S.A.w pueden 
afiliarse al sindicato constituido en la Empresa •compaftla 
Distribuidora Industrial S.A.•, que revestirla el carActer de 
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empleador de todos ellos dado que la primera de las empresas 
nombradas tiene el mismo domicilio que la altima, Ricardo 
cumming NQ 40, y la segunda, si bien tiene un domicilio dlstlnto, 
Diez de julio NQ 402, serta una sucursal de "Compaftla Distribui
dora Industrial S.A.", existiendo una administración y un control 
de asistencia comunes a ambas. 

Al respecto, campleme informar a 
Uds. lo siguiente: 

El articulo 216 del Código del 
Trabajo, en su letra a), dispone: 

• Las organizaciones sindicales, se 
" constituirAn y denominarAn, en consideración a los trabajadores 
• que afilien, del siguiente modo: 

" a) sindicato de empresa: es aquel 
• que agrupa a trabajadores de una misma empresa•. 

fluye que 
mente por 
significa 
constituye 

De la disposición legal transcrita 
los sindicatos de empresa estAn compuestos exclusiva

integrantes de la misma, lo que, en otros términos, 
que la base de un sindicato de esta naturaleza la 
la respectiva empresa. 

De consiguiente, como el sindicato 
de empresa estA ligado por su propia definición a la empresa, 
independientemente de toda otra circunstancia, debe también 
concluirse que dlcha organización slndlcal existe legalmente en 
la empresa en la cual ha sido constituido. 

Ahora blen, para fijar el alcance 
de la norma en comento, es preciso dilucidar previamente lo que 
se entiende jurldlcamente por empresa, debiendo recurrlrse para 
tal efecto al concepto dado por el articulo 32, inciso final, del 
Código del Trabajo, que establece: 

" Para los efectos de la legisla-
• ción laboral y de seguridad social, se entiende por empresa 
• toda organización de medios personales, materiales e inmateria-
• les, ordenados bajo una dirección, para el logro de fines 
" económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una 
• individualidad legal determinada•. 

Del concepto de empresa antes 
transcrito se desprende que ésta se encuentra constituida por los 
siguientes elementos: 

a) Una organización de medios 
personales, materiales o inmateriales; 

b) Una dirección bajo la cual se 
ordenan tales medios; 
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e) La prosecución de una finalidad 
que puede ser de orden económico, social, cultural o benéfico, y 

d) Una individualidad legal deter-
minada. 

Adem~s, de la misma norma en 
comento se infiere que la empresa es un ente abstracto, consti
tuido por la suma de diversos factores, pero distinto de éstos y, 
consecuentemente, independiente de los cambios que éstos puedan 
experimentar. 

Encontr~ndose el sindicato de 
empresa, por deflnlclón, ligado a una determinada entidad de esta 
naturaleza, cabe convenir que, sus trabajadores, sólo pueden 
pertenecer o afiliarse al sindicato constituido en aquella, no 
resultando conforme a derecho que lo puedan hacer respecto de una 
organización sindical que tenga por base otra empresa. 

En la especie, a la luz de los 
antecedentes tenidos a la vista y especialmente del informe de la 
fiscalizadora seftorlta Carolina Postius Aedo, de 29 de diciembre 
de 1994, aparece que Servicios Empresariales S.A. Rut NO 86.495.-
800-1, constituida, bajo el nombre de Comercial Dundas Limitada, 
mediante escritura p6blica de 30 de noviembre de 1979, suscrita 
ante el Notarlo P6blico de Santiago, don Vlctor Manuel Correa 
Valenzuela; Distribuidora Automotriz de Chile S.A., Rut NO 
94.269.000-2, constituida por escritura p6blica de 16 de junio de 
1981, suscrita ante el Notarlo P6blico del mismo Departamento don 
Miguel Garay Figueroa y Compaftla Distribuidora Industrial S.A., 
Rut NQ 96.135.000-k, constituida por escritura p6blica de 11 de 
abril de 1985, suscrita ante el Notarlo P6bllco de Santiago don 
Enrique Mira Gazmuri, son Empresas independientes y autónomas 
entre si, por cuanto tienen su propia razón social, personal, 
administración, contabilidad, patente, etc. 

De lo anterior se colige que cada 
una de las sociedades mencionadas constituye una empresa en sl, 
al reunir separadamente los elementos que integran el concepto de 
empresa ya analizado y contar, tanto con una identidad legal 
propia y determinada, como con trabajadores contratados por 
cuenta de cada una de ellas. 

De consiguiente, pretender que las 
empresas de que se trata constituyen una sola para los efectos de 
organizaciones sindicales significa establecer que esas socieda
des legalmente constituidas no han nacido a la vida del derecho, 
que representan una mera apariencia o que son inexistentes o 
nulas, en circunstancias que semejante califlcaclón, en definiti
va, corresponde solamente a los Tribunales de Justicia. 

Por su parte, y en otro orden de 
ideas, cabe agregar que el articulo 30 del Código del Trabajo 
define el concepto •empleador" en los siguientes términos: 

" Para todos los efectos legales se 
" entiende por: 
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" a) empleador: la persona natural 
" o juridica que utlllza los servicios intelectuales o materiales 
" de una o m~s personas en virtud de un contrato de trabajo". 

Del precepto legal preinserto se 
lnflere que es "empleador" toda persona natural o juridlca que, 
en virtud de un contrato de trabajo, emplea los servlclos, ya 
sean intelectuales o materiales, de una o m~s personas. 

A continuación, el articulo 70 del 
mismo cuerpo legal dispone: 

" Contrato individual de trabajo es 
" una convención por la cual el empleador y el trabajador se 
" obligan reciprocamente, éste a prestar servicios personales 
" bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar 
" por estos servicios una remuneración determinada". 

anotados se desprende que 
prestación de servicios que 

personales; 

prestación, y 

Del contexto de 
constituir~ contrato 
re6na las siguientes 

los preceptos 
de trabajo toda 
condiciones: 

a) Una prestación de servicios 

b) Una remuneración por dicha 

e) Ejecución de la 
situación de subordinación o dependencia respecto 
en cuyo beneflclo se realiza. 

prestación en 
de la persona 

que la sola concurrencia 
enunciadas hace presumir la 
sl en la pr~ctica se dan los 

De las mismas disposiciones fluye 
de las condiciones precedentemente 
existencia de un contrato de trabajo 
elementos seftalados. 

En relación con el requisito 
signado con la letra e), esta Dirección reiteradamente ha mani
festado que la "subordinación o dependencia" se materializa a 
través de diversas manifestaciones concretas tales como: 
" Continuidad de los servicios prestados en el lugar de la faena, 
" cumplimiento de un horario de trabajo, supervigilancla en el 
" desempefto de las funciones, obligación de ceftirse a instruc
" clones impartidas por el empleador, etc., estim~ndose, adem~s, 
" que el vinculo de subordinación est~ sujeto en su existencia y 
" caracteristlcas a las particularidades y naturaleza de los 
w servicios prestados por el trabajador". 

En el caso que nos ocupa y de 
acuerdo con el informe de flscallzaclón citado en pirrafos que 
anteceden, se ha podido determinar que cada empresa imparte 
instrucciones y supervlglla el trabajo de los dependientes 
contratados por cada una de ellas, toda vez que se dedican a 
faenas distintas, Servlclos Empresariales S.A., a prestar toda 
clase de servlclos en computación, aseo e lnstalaclón de radios 
en autos, Distribuidora Automotriz de Chlle S.A., a lmportaclón 
de repuestos de automóvil y Compaftia de Distribuidora Industrial 
S.A., a importación y reparación de vehiculos y ventas de repues
tos que importa directamente. 
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Lo anteriormente expresado autoriza 
para sostener que el vinculo de subordinación o dependencia que 
se ha seftalado como caracterlstico de la relación laboral se 
configura en la especie con cada una de las empresas de que se 
trata, esto es, que los trabajadores contratados por cada una de 
ellas, prestan servlclos personales a cada una, las que los 
reciben para sus flnes sociales bajo subordinación y dependencia. 

A mayor abundamiento, cabe hacer 
presente, que del Informe de fiscallzacl6n aludido precedentemen
te aparece que Distribuidora Automotriz de Chile S.A. no es una 
sucursal de Compaftla Dlstrlbuldora Industrial S.A., toda vez que 
en las facturas de venta emitidas por la primera ella figura como 
casa matriz y local Onlco, sln que exista nlngOn otro estable
cimiento bajo dicha razón social. 

El mlsmo Informe agrega que no 
existe traslado de personal nl de mercaderias de una empresa a 
otra, como afirman los peticionarlos. 

Finalmente, es posible seftalar que 
la simple circunstancia de hecho de que Servicios Empresariales 
S.A. y Compaftla Dlstrlbuldora Industrial S.A. desarrollen sus 
faenas en el inmueble ubicado en avenida Ricardo Cummlng NQ 40, 
compartiendo baftos, casino, patio de estacionamiento y reloj 
control, carece de toda relevancia juridica frente a las conside
raciones expuestas en los p~rrafos precedentes. 

En consecuencia, sobre la base de 
las dlsposlclones legales citadas y de las consideraciones 
formuladas, cOmpleme informar a que no resulta jurldicamente 
procedente considerar que Servlcl~s Empresariales S.A., Distri
buidora Automotriz de Chile S.A. y Compaftla Distribuidora 
Industrial S.A. constituyen una sola empresa para efectos de 
organizaciones sindicales, por lo que los trabajadores que 
laboran para las dos primeras no pueden afiliarse al sindicato 
constituido en la Oltima. 

La conclusión anterior esta en 
armonla con la doctrina contenida en el dictamen citado en la 
concordancia. 
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Saluda a Ud., 
.......-:::"":":"--. 

JV·'-strlbucl6n: 

- Juridico 
Partes 
Control 
Boletln 
Of. de Consultas 
Dptos. O.T. 
Sub-Director 
XII Iil Reglones 


