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KAT.: 1) No resulta jurldicamente 
procedente que los trabajado
res de la Empresa Textll Los 
lndustrlaies Ltda se afilien 
al Slndlcato de Trabajadores 
de la Empresa Heresl y Cl~ 
Ltda 
2) La Empresa Textil Los 
lndustrlales no se encuentra 
obligada a pagar gratifica
Ción leqdl a los trabajadores 
de la Empresa Heres1 y Cl~ 

Ltda. 

AHT.: ll Ord. NO 01694 de 18.10 94 
de lnspector Comunal del 
Trabajo Santiago Oriente. 
2) Presentación de 28.04 94 
de Sindicato de Trabajadores 
Empresa Heres1 y Cla Ltdd 

FUENTES: 
Código del Trabajo, 
JO, lnclso final, 
al y 47. 

CONCORDANClAS: 

artlculos 
216 letra 

Ord 6044/273 de 17.10.94. 

SANTIAGO, 16 HAR 1995 

A SE~ORES SINDICATO DE TRABAJADORES 
EMPRESA HERESI Y CIA. LTDA. 
PASAJE CHAO! NQ 2486, OPTO. 22-A 
PADRE HURTADO - PUENTE ALTO/ 

Mediante presentación cltada en el 
dntecedente 2) se ha solicitado un pronunciamiento acerca de las 
Siguientes materias: 

ll Sl los trabajadores contratados 
por la Empresa Textil Los lndustrlales pueden afiliarse al 
Sindicato de Trabajadores de la Empresa Heresi y Cla. Ltda. 

2) Si los trabajadores contratados 
por Heres1 y Cia. Ltda. tienPn derecho a las utilidades que 
produce Textil Los lndu~triales. 

Al respecto, cumplo con informar a 
U~s lo s1gulente. 

• 
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Er1 lo que d1ce 
primer~ consulta, c~be hacer presente que el 
Código dPl Trabajo, en su letra al establece· 

relación con su 
articulo 216 del 

" Las orq~nlzaclones sindicales, se 
" constltuir~n y denominarán, en consideración a los trabajadorPs 
"quP ~filien, del siguiente modo 

" al sindicato de empresa· es aquel 
" que dgrupa a trabdj~dorPs de una m1sma empresa". 

fluye que 
mente por 
significa 
constituye 
aflliddos 

DPl precepto legal antes anotado 
los Sindicatos de empres~ est~n compuestos exclusiva

Integrantes de la misma, lo que, en otros términos, 
que la base de un sindicato de esta naturaleza la 

la empresa a la cual pertenecen los trabajadores a él 

De consiguiente, atendido que el 
sindicato de empresa est~ ligado por su propia definición a la 
emprPsa, lndependlentemer•te de toda otra circunstancia, necesa
rl~mente debe concluirse que dicha organización sindical existe 
legalmente en la empresa en la cual ha sido constituida. 

Ahora bien, para fijar el alcance 
de la norma en comento, es preciso dilucidar previamente lo que 
se ent1ende jurldic~mente por empresa, debiendo recurrtrse para 
tal eferto al conrepto fiJado por el articulo )Q, Inciso final 
del Código del TrabaJo, que dispone 

" Para los efectos de la legisla
" ctón laboral y de seguridad soc1al, se ent1ende por empresa to
" da organización de medtos personales, materiales e lnmaterta
" le~, ordenados baJo una dtrecclón, para el logro de ftnes 
" Pcnnóm¡cos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una In
" d¡v¡dualtdad leqal determtnada" 

Del conrepto de empresa antes 
trJr1scr1to se desprende que ést~ tnvolucr~ los siguientes elemen
tos. 

al Una organización de pPrsonas y 
de elementos m~tertales e 1nmater1ales: 

bl Una dirección bajo la cual se 
ordenan dichas personas y elementos. 

e) La prosecusión de una finalidad 
que puede ser de orden económico, social, cultural o benéfico y 

dl Una Individualidad legal deter-

Asimismo, se Infiere que la empresa 
es un ente abstracto, constituido por la suma de diversos facto
res, pero distinto de éstos y, consecuentemente, independiente de 
los cambios que éstos pueden experimentar. 
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De esta suerte, al tenor de lo 
expuesto, preciso es convenir que sólo en aquellas organizaciones 
que reunan los requ1~ltos sPñalados prPcrdentemente podr~ con~ti
tulrse un slnd1c.1to dP Pmpres.J, pud1cndo .JfllL.H ... e ,J {'_,tr•, 
exrlusivamente, los traba)adore~ dr diChd empresa. 

De ello ~e s1gue que no result.J 
procPdente, dentro del ~mb1to de nue~tro ordenamiento jurld1co 
lJboral, que se afilien a ese t1po de orqan1Z.1C16n ~1nd1cal, 

tr.Jbajadore~ de otra cmprPsa. 

Precisado lo anterior, cabe tener 
presente que de los antecedentes ten1dos a la v1sta, en espcc1al 
del Informe evacuado por el fiscalizador Sr. Hern~n Larraln 
Rojas, aparece que Heres1 y Cia. Ltda y Textil Los Industriales 
Ltda. son empresas jurld1camente d1versas, que operan con diStin
ta razón social y rol unico tributario. 

De los mismos antecedentes se 
desprende que cada Empresa cuenta con su propio personal, lleva 
en forma separada toda la documentación laboral y previsional 
pertinente, funcionando cada una con su prop1a maqu1nar1a indus
trial. 

Asl también, se ha pod1do constatar 
que, SI b1en Heresi y Cla Ltd.J presta servicios a la Empresa 
Textil Los Industriales Ltda., de hilatura de f1bra acrllica y 
tejedurla, esta ult1ma paga por dichos serv1r1os, ~equn consta en 
facturas ten1das a la v1sta. 

De ello se sigue que las Empresas 
mencionadas son organ1zac1ones que t1enen una lndlv1dual1dad 
leqal propia determinada y que reunen los dem~s elementos que 
configuran el concepto de empresa antes analizado, antecedentes .1 
la luz de los cuales puede conclulr~e que, en la especie, se est~ 
en presencia de dos empresas d1vers.Js 

La conclusión anotada precPdente
mente, en op1n1ón de este Serv1c1o, no se ve alterada por las 
c1rcunstanc1as constatadas por el f1scal1zador actuante, en orden 
a que las empresas Citadas t1encn dom1c1l1o comercial comun y que 
ex1sten vinculaciones entrP ellas en mater1a de socios, dr 
representantes legales y de adm1n1straci6n de personal, conslde
r~ndose que el apreciar tales circunstancias dP una forma d1versa 
Importarla desvirtuar el esplr1tu de la normat1va labordl vlgrn
te, que como se dijera, radica en la empresa la base de un 
Sindicato de tal naturaleza. 

De esta suerte y teniendo presentr 
que las entidades a que se refiere la presente consulta constitu
yen empresas distintas, forzoso resulta concluir que sólo pueden 
af1liarse al Sindicato de Trabajadores de la Empre~a Heresl y 
Cla. Ltda. quienes detentan la calidad de trabajadores de dicha 
emprPsa, pero no qu1enes prestan serv1c1os efectivos para Text1l 
Los Industriales Ltda 
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21 En 1 n r¡uP rf"o;pPrt<t a su ron"",IJ 1 t d 

NO 2 1 I...Jbe h.JcPr presPntf' quE' 'iP laPnf'n por reprodur¡c1o~o; 1 ¡, 
ronsid<'rar1ones exp•1esta:; con ocdsJI'}n <ir lit prP'JIInt.l NO ] 1 ••n 
virtud de ).13 ron) .. :; 3" concluyó qul.' H•·r•'-" y Cl J Ltd.J y T••xt al 
Lo~ Inrlustrlales Ltd<l 1 son empre~d~ d1:;t 1ntas 

Ah0r.:1 IJJP11 1 " S" tJPne prP,Pnt ... 
<]IJP 1 en VJrlud de lo c11spuesto en el iirllculo 47 fip) Cc'Jd1qo d••l 
Tr..Jb1J0 1 113 emprPS15 1 s1empre que .e rumpi.Jn Cierto-; fPf)lll "'" ., 
lJPnen la obl¡qar16n de qr<ltdJciir ·lnu<~lm•·nlP a sus tr.Jh<tJadortJ 
en proporc 16n .J l1s ut 1 !1 <i.JdPs o ,.x,-,..,J.,nt••s obtPn 1 dos 1 no e JIH• 
<;lOO COOC)IJif qoJp no fPSU)t~ )IJT(dlr.Jmf'lllP PXIqlh)•• qup J 1 

Em¡.HPSd T>'xtll Ln> lnciu.,.trllles P.J')'''' 'Jrltlflr.Jclc'Jn .J lo-; tr.1h1 
)adorPs de otr.J cmprl"~d dlst 1nl..t, cumn P:; lf('ff"SI y Clii Llrlr1 

las dlspostctones leqales 
cumplo con Informar a Uds 

En consecuenc1a 1 sobre 
ctl.Jd.Js y con~1derac1ones 

lo s1gu1ente 

la bar,e <1" 
formulada-; 

dente 
Ll<i<t 
Heres1 

11 No rPsultd jurldlcdmentf" pror"
que !oc; tr..tha)adorec; de la F.:mpr~'S.-1 Textil Loo; Indu•tr11IP 
~e af1l1en al S1nd1c.-1to de TrabaJadores df" la F.:mprPs..J 
y Cla Ltda. 

21 Ld Fm¡•resJ TPXtll Los Industria 
les no se Pnc•Jentra obl1q.-1cla a p1~ar qr.ltJfJc..trlc'Jn leqr1l .-1 In~ 

trabaJiidores de l<t Empresa Here~1 y Cid Llda 

Saluda d lid> 1 
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~S/emoa 
Dlstrlbuc!6n· 
- Jurld1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos O T 
- Boletln 
- XIII~ Rpqr, 
- Sub-Dlr,.rtor 
- Of. de C<Jn~ultac; 


