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j MAT 1) La soc1edad CIMM Tecnologws y Seivi<..IOS S A conforma 
una empresa autonoma e mdepend1ente del Centro de lnvest1gac10n 
M mera y Metalurg1ca CIMM, para efectos (,¡bocales 

2)El Smd1cato de emp1esa no es und prolongacwn del empleador, 
smo que es un ente autónomo constltLudo e mtegrado por trabaJadores 
vmculados por una realidad factual, - que e!> la orgamzac10n de fines 
para un fin determmado,- creado por y para los trdbaJadores, los que, 
mientras contmúe VIgente su relac10n laboral, manllenen su derecho a 
permanecer en su smd1cato 

3) El Smd1cato de TrabaJadores de Empresa Centro de 
InvestigaciOn Mmera Metalurg1ca -Smd1cato CIMM- Siempre estuvo 
representando a sus afiliados, qlllenes, como se ha señalado en el 
cuerpo del presente Ordmano, no han deJado de mdntener la calidad 
de afiliados a d1cha orgamzac1ón, atendido que su traspaso a la 
empresa CIMM T &S, no alteró 111 sus contratos mdividuales n• sus 
derechos de carácter colectivo, en consecuencia el convemo suscnto 
tiene plena validez 

4) No ha ex1slldo extmc1on del contrdto coleUJvo que regid a los 
lrabaJddores al momento de ser traspasados de la empresa CIMM a 
CIMM T &S, atend1do que se ha produc1do contmu1dad de sus 
serVICIOS 

S) No ex1ste mconvemente JUridico alguno para que el Smd1cato de 
TrabaJddores de la Empresa CIMM Tecnolog1as y Serv1c1os S A 
negocie colecllvamente con su empleador en los termmos señalados 
en este documento 

6) Recons1dera toda doctnna que sea contrana o mcompatlble con 7 
la expuesta en el presente mforme 

ANT .1) Presentac10n de 17 08 99, de los Dlflgentes del Smd1cato de 
TrabaJadores de EmpresaCIMM Tecnolog1asy ServiCIOS S A 

2) Pase N° 1898, de 19 08 99, de Directora del TrabaJO 
3) Memo W 49, de 30 03 2000, de Jefe del Departamento de 

RelaciOnes Laborales 

FUENTES· Cod1go del TrabaJO, art1culos 3°, mc1so final, 4°, mc1so 
2°, 216, letra a), 260, lllCISO 1°, 306, lllCISO 2°, 325 N° 1, 345 N° 1, 
348, 111CISO 2° 

CONCORDANCIAS Ords Ws 6342/204, de 23 09 91 y 
1322/4l,de 13 02 91, 

SANTIAGO, 

DIRECTORA DEL TRABAJO 

SR PRESIDENTE SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA CIMM TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S A 
AV. PARQUE ANTONIO RABAT No 6 500 
SANTIAGO/ 

Mediante presentac10n del antecedente 2) !>e sohcltd un 
pronunc1am1entode esta D1recc10n acerca de los s1gu1entes puntos 
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1) Procedencia de cons1derar a la empresa CIMM Tecnolog1as y 
SerVICIOS S A como "umd,td de negocws" mdepend1ente de la empresa Centro de lnvestlgacwn 
Mmera y Metalmg1'-aCIMM 

2) S1 es legal que trabaJadores soc1os del Smd1cato de TrabaJadores 
de Empresa Centro de InvestigaciÓn Mmera Metalúrg1ca CIMM, traspasados a empresa CIMM 
Tecnologías y ServiCIOS S A , contmuen como soc1os de aquél, aportando cuotas smd1cales 

3) S1 el Smd1cato de Empresa CIMM, pudo negoc1ar un conveniO 
colectivo con la empresa CIMM Tecnolog1as y SerVICIOS S A, en representdC!On de trabaJadores 
que ya no senan sus soc1os 

4) Validez de un convemo colect1vo complementano de un 
contrato colect1vo SI a la fecha de su suscnpc10n este ultimo contrato ya habla pasado a formar parte 
de los contratos md1v1duales de los trabaJadores por camb1o de empleador, SI los trabaJadores 
traspasados no autonzaron su celebración, y 

5) Ex1stenc.a de algun 1mped1mento legal para que el Smd1cato 
de TrabaJadores de Emp1esd CIMM Tecnolog1as y ServiCIOS S A negoc1e colectivamente con esta 
empresa 

Se agrega que, las empresas Centro de Investlgoc1ón Mmera y 
Metalurg1ca CIMM y SERMINEX S A constituyeron en agosto de 1996, CIMM Tecnolog1as y 
ServiCIOS S A , empresa a la cual se le traspaso en enero de 1998 los trabaJadores de la pnmera que 
se desempeñaban en las Arcas de Geshon Amb1ental, Apoyo lndustnal, Metalurgia, Tecnología 
Anaht1ca, M mena y Admm•strac1ón, mediante anexos de contratos de trabaJO Por otra parte, en el 
m1smo mes y año, pero d1as después, se suscnbe convemo colect1vo entre Smd1cato CIMM y la 
empresa CIMM Tecnologld!. y ServKIOS S A , el cual tema por obJeto complementar el contrato 
colectivo suscnto en el mes de sept1embre de 1996 por este smd1cato con la empresa CIMM 

Sobre el particular, cumpleme m formar a Uds , lo s1gurente 

1) En relac10n con la consulta de sr procede consrderar a la 
empresa CIMM Tecnolog~.ts y SerVICIOS S A umdad de negOCIOS mdepend1ente del Centro de 
lnvesllgacwn Mmera y Metalurgrca CIMM, cumplo con mformar que el artrculo 3°, mcrso final, 
del Cod1go del TrabaJO, d1spone 

"Para los efecto~ de la legtslaC-/On labm al y de ~egurulad 
so'-/ a/, ~e enttende por em¡n eJ. a toda organtza'-lon de medws penonaleJ., materwleJ. e mmaterwleJ., 
ordenado!> bQ)O una dtrecuon, para e//ogro de fineJ. económtcoJ., J.O'-lales, culturales o benejicm, 
dotada de una tndtvtdua/uladlega/ delermmada" 

Del concepto de empresa antes transcnto se desprende que ésta 
se encuentra constlturda por elementos de facto y JUndrco Los pnmeros estan dddos por 

a) Una orgamzac1ón de med1os personales, matenales o mmatenales, 

b) Una drreccrón baJO la cudl se ordenan tales medros, y 

e) La prosecuc1ónde una finalidad que puede ser de orden económiCO, social, cultural o benefico 

Por su parte, el componente Jurídico está representado por la md1v1duahd:td legal determmada 
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Ademas, de Id m1sma norma en comento se mfiere que Id 
empresa es un ente abstracto, constitUido por la suma de d1versos factores, pe10 d1stmto de estos y, 
consecuentemente, mdepend1entede los camb1os que éstos pueden expenmentar 

Ahora b1en, de los antecedentes temdos a Id v1sta, acompdñados 
a la presentac10n, se den va que por escntura publica de 06 08 96, otorgada ante Not<~r1o Nancy de 
la Fuente Hernandez de esta c..IUdad, se constituyó la soc1edad CIMM Tecnolog1as y Serv1c10s S A , 
soc1edad anonuna cerrada, cuyos soc1os son Centro de lnvest1gac1Ón M mera y Metalúrg1ca CIMM 
y soc1edad Exportac10n de Serv1c1os para la M mena S A , publicándose su extracto en el Dwno 
Ofic¡aJ e mscnb1éndoseen el Reg1stro de ComerciO As1m1smo, se desprende que la nueva soc1edad 
IniCIÓ actiVIdades con fec..ha 28 08 96, y cuenta con R U T N° 96 801 810-8 

Esta nueva empresa t1ene el caracte1 de filial de CIMM y su 
objeto productivo es "el desarrollo de productos y serv1c10s tecnolog1cos relacionados 
preferentemente con la mmeua y Id mdustna, la compra y venta, d1stnbuc..wn, comerc¡ahzac1ón, 
1mportacwn y exportac10n ele esos serv1c1os y productos, y en general, cualqu1er act1v1dad o 
negociO que se relacwne con los objetos señalados y que los soc1os acuerden" 

Para cumplir con este objeto y tratándose de una empresa filial, 
fueron traspasados a la nuevd empresa, a contar del d1a 1 o de Enero de 1998, todos los trabaJadores 
que cumplían estas func1ones en la empresa pnm1hva CIMM, los que en su totalidad se 
encontraban afiliados al Smd1cato Nacwnal N" 1 de TrabaJadores de la empresa CIMM- Smd1cato 
CIMM- , med1ante la aplicac10n del mc¡so 2° del articulo 4° del Cod1go del TrabaJO, que al efecto 
prescnbe "Las mod1ficac10nes totales o parc1ales relativas al dom11110, poseswn o mera tenencia de 
"la empresa no alteraran los derechos y obligacwnes de los trabaJadores emanados de sus contratos 
"md1v1duales o de los mstrumentos colectivos de trabaJO, que mantendran su v1gencm y 
"cont1nu1dad con el o los nuevos empleadores" Lo antenor se confirmo med1ante los anexos de 
contrato suscntos entre el personal traspasado y la empresa CIMM T&S S A acompañados a la 
presentac10n 

De lo antenor se deduce que lo que se ha produc1do e~ una 
alterac10n parc1al del domm10 de la empresa CIMM, al tlaspasar una secc..10n completa a una 
empresa filial, llamada CIMM T& S De modo que resulta plenamente aplicable el pnnc1p10 de 
contmUJdad reconoc1do en el articulo 4°, mc1so 2° del Cod¡go del TrabaJO 

De esta manera, a la luz de las disposl<..lones analizadas es 
pos1ble conclUir que CIMM Tecnologías y Serv1c1o S A , como orgamzacwn de med1os personales 
y matenales, con un objeto productiVO y d1recc1Ón prec¡sados en su acto constitutiVO, y c~n una 
md1v1dualidad legal determmada, conforman a prop1amente el concepto legal de empresa 

De esta manera, por ser la soc1edad menciOnada empresa para 
los efectos laborales, y por 1eun1r los elementos legales que mtegran tal concepto en forma prop1a o 
separada de las personas JUndJcas que la constituyeron, es pos1ble coleg1r que es una empresa 
autonoma e mdepend1ente de las que la conformaron 

2) En cuanto a la consulta de s1 es procedente que trabajadores 
traspasados a la empresa CIMM Tecnologws y SerVICIOS S A , se mantengan como socws del 
Smd1cato de TrabaJadores de Empresa Centro de Invest¡gac1ón Mmera y Metalúrg~<..a CIMM y le 
aporten cuotas, el art1culo 216 del Cód1go del TrabaJO, en su letra a), d1spone 
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"Las orgamuu.wnes smdtca/es, se constttuu án y denommarán 
en consule1 actón a los trablyadores que afilten, del stgwente modo 

"a) Smdtcato de empresa e~ aquel que agrupa a trabajadores 
de una mtsma empre~a" 

Del precepto transcnto debe conclUirse que los smdtcatos de 
empresa están Integrados en forma exclustva por dependtentes de Id mtsma, lo que, en otros 
termmos, stgm fica que la ba~e de un smdtcato de esta naturaleza la constituye la empresa a la cual 
pertenecen los trabaJadores a el afiliados 

Del examen realizado en el punto antenor es postble colegtr que 
estamos, en la especte, en presencia de un smdtcato de empresa cuyos soctos y dmgentes en su 
totalidad fueron traspasados por apllcac10n del articulo 4°, mctso 2°, del Codtgo del TrabaJO, a una 
empresa filial Atendtdas lds reglas sobre orgamzac10nes smdtcales, esta no es una causal de 
dtsolucJOn de la orgamzacJOn respectiva, de suerte tal que ésta substste, y sus soctos manttenen su 
calidad de afiliados mtentras voluntanamente no renuncten a ella Basta, entonces, con efectuar 
una modtficactón respecto de su denommactón, la que deberá adecuarse al de la nueva empresa Lo 
antenor con un fin de carácter tdentlficatono, ya que legalmente es sufictente con hacer referencta 
al ttpo de smdtcato, en este caso de empresa, más una denommac10n que lo tdenttfique, que 
permtta dtferenctarlo de los demás 

Contmuando con este razonamtento podemo~ afirmar que la 
orgamzactón smdtcal no es und prolongactón de otra persona ya sea natural o JUrídtca, es dectr, de 
una empresa o empleador determmado, smo que es un ente autónomo constttllldo e mtegrado por 
trabaJadores vmculados por una realidad de hecho, que es la orgamzactón de medtos para un fin 
determmado, creado por y para los trabajadores, los que mtentras contmue vtgente su relac10n 
laboral manttenen, astmtsmo, su derecho a permanecer en su smdtcato 

A mayor abundamtento, cabe agregar que la relactón laboral se 
establece entre el trabajddor y su empleador constderando como tal la "orgamzactón de medtos 
personales, matenales e mmatenales, ordenados baJO una dtrecctón, para el logro de fines 
económtcos, socwles, culturales o benéficos" Lo fundamental, entonces, para mantener el vínculo 
laboral es el componente factual, el que permanectendo en el ttempo, penmte la contmutdad de la 
relactón laboral, mdependtentemente de las modtficac10nes que pueda sufnr el componente 
JUrtdtco Este y no otro e!. el espín tu delleg1slador al establecer la norma que da cuenta el articulo 
4° mc1so 2°, del Codtgo del TrabaJO, que expresamente reconoce la contmutdad y v1genc1a no solo 
de los beneficiOs denvados del contrato mdtv1dual smo que además se refiere a "los mstrumentos 
colectivos de trabaJo, que mdntendrán su v1genc1a y contmutdad con el o los nuevos empleadores" 

Por otra parte, el arttculo 260, mctso 1°, del m1smo Códtgo, 
señala "La cottzactón a /m 01 gamzacwnes ~tndtwle~ ~erá obltgatona pwa los ajiltado!> a é!>tm. 
en conformtdad a sus estatultH" 

De la norma legal antenor se mfiere que el trabaJador que está 
afiliado a un smdtcato, llene la obllgac10n de efectuar la cottzac16n que corresponda a esta 
orgamzac10n de conform1d<~d a sus estatutos 

En el caso en estud1o, SI CIMM Tecnolog1as y Servlctos S A es 
una empresa d1stmta del Centro de lnvesttgactón Mmera y Metalurgtca CIMM, según se ha 
comentado y, por otro lado, por modtficaciOn de los contratos tndtvtduales de trabaJO, de acuerdo 
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con lo d1spuesto en el mc1~o 2° del arllc.ulo 4° del Cód1go del TrabaJO, todos los dependientes de 
esta ultima que cumpllan las labores traspasadas a la nueva empresa y di m1~mo tiempo se 
encontrdban dfillados di SUldH .. ato CIMM, pasaron a ser trdbaJadores de la pnmera, este hecho les 
faculta para contmuar afill.tdos a su orgamzac1ón smd1cal, atend1do que esta contmua v1gente, 
deb1endo umcamente adecut~r su denommac1ón como smd1cato de TrabaJadores de Empresa 
CIMM Tecnolog1as y Se1 VICIOS S A La conclus1ón antenor s1gmfica, md1scutlblemente, que 
estanan obligados a efectum las cotizaciOnes o aportes smd1cales correspondientes, prev1stas en el 
artículo 260, mc1so 1 o Citado 

En otros térmmos, los trabaJadores soc1os del smd1cdto antes 
menciOnddo contmuan afih.tdos a el, aún cuando suscnb1eron und moddicauon de contrato por 
camb10 de empleador, atend1do que esta modificación no altero n1 los contratos md1v1dudles, n1 sus 
derechos y obligaciOnes coled1vas, entend1endose por éstas, la!> emanadas del wntrt~to colect1vo y 
las denvadas de su afillac1ón smd1cal 

3) En cuanto a SI el SmdlCdtO de TrdbaJadores de Empresa 
Centro de Investlgauon Mmera y Metalúrgica CIMM pudo suscnb1r convemo colectiVO con la 
empresa CIMM Tecnolog1a!> y ServiCIOS S A en representación de trabaJadores que ya no senan 
SOCIOS suyos, cabe señalar que la doctnna umfom1e y re1terada de esta Dlreccwn, contemda, entre 
otros, en d1ctámenes N°s 6342/204, de 23 09 91 y 1322/41, de 13 02 91, basada en lo dispuesto en 
los arhculos 325, N° 1, 345, N° 1 y 348, InCISO 1°, del Cód1go del TrabaJO, sosllene que, "la ley 
enllende por parte de un proc..e~o negoctador a los wcws deltespect1vo smcilc..ato, o b1en a lo~ 
miembros del grupo negocwdor", para agregar, postenormerte, ''pos1ble es ~ostener que ~~ uno o 
má~ ~md1cato~ celebran un contrato colectiVO de trabajo, ~u~ est1pu/acwnes serán apilc..ab/e~ a 
todos los trabajadores que e.'>tUVIeron afilwdos a éstos al momento de ln1C..tar5e el proceso de 
negocwuón y que figuren en la nóm¡na a que alude el artíwlo 101 de la ley 19 069" (actual 
artíwlo 325 N° 1 del Cód1go del TrabaJo) 

De lo expuesto se mfiere, que los soc1os afiliados al smd1cato, al 
momento de m1C1arse la negociación colect1va, seran parte de la m1sma, y se le aplicaran las 
estipulaciOnes del mstrumento colecllvo que se celebre, cuando negoc1a tal organ¡zac¡on 

A la luz de lo antenor, en la espeue, de dcuerdo con los 
argumentos entregados en el punto precedente, el Smd1cato CIMM, s1empre e~ tuvo representando a 
sus atibados, qUienes como se ha señdlddo no han deJddo de mdntener la calidad de afiliados a 
d1cha orgamzac1ón, atend1do que su traspaso a la empresa CIMM T&S no alteró n1 sus contratos 
mdlvlduales m sus derechos de carácter colectivo 

De este modo, el Smd1cato de TrabaJadores de Empresa 
Centro de Investigación Mu1era y Metalúrg1ca CIMM, pudo conforme a derecho, suscnb1r el 
convemo colectivo de fecha 16 O 1 98, en representaciÓn de trabaJadores que manteman el caracter 
de afiliados a d1cha orgamzac1ón, sm perJUICIO de haber s1do traspasados a una empresa d1st1nta, 
CIMM Tecnologías y ServiCIOS S A , atend1do que ha operado plenamente el pnnc1p10 de 
contmllldad establecido en elmc1so 2° del artículo 4°, del Cod1go del TrabaJO 

4) En cuanto a la consulta sobre SI llene validez un convemo 
firmado como complementt~node un contrato colectivo, SI a la fecha de la firma este hab1a pasado a 
formar parte de los contratos mdlvlduales de los trabaJadores traspasados a la nueva empresa 
empleadora, qUienes, además, no habnan autonzado la celebrac16n de tal convemo 

Al respecto, cabe expresar que de acuerdo con lo d1spuesto en el 
artículo 348, mc1~0 2° del Cod1go del TrabaJO, extmgu1do un contrato colectivo, sus clausulas 
pasan a formar parte de los contratos mdlvldualesde los trabaJadores respectivos, con excepc1ón de 
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las cláusulas de reaJUSt<~btiidad tdnto de las remuneraciOnes como de los demas benefiuos 
pactados en dmero En la e~pecte, ha quedado establectdo que no ha extsttdo extmc10n del contrato 
colechvo que regía a los ll <~baJadores atendtdo que se ha productdo la contmutdad de los servtctos 
para la nueva empresa CIMM T &S En cuanto a la falta de consenllmtento de los trabaJadore~. cabe 
señalar que de acuerdo con lo señalado en la clausula 4", del Convemo Colecttvo acompañado a Id 
presentac10n, se obtuvo la aprobac10n de la asamblea, a la que se le habna letdo la totalidad del 
mstrumento, aprobandose cada una de sus esttpulac10nes De este modo, el convemo colecttvo de 
empresa celebrado por el Smdtcato de TrabaJadores CIMM , en el caracter de complementano de 
un contrato colecttvo antetwr, sería plenamente valido 

5) Respecto de la últtma consulta, que dtce relac10n con 
algún tmpedtmento para que el Smdtcato de TrabaJadores de Empresa CJMM Tecnologtas y 
Servtctos S A negocte colecttvamente con la empresa base, cabe expresar que de reuntrse los 
requtsttos que al efecto establece el Códtgo del TrabaJO, en espectallas formalidades reldttvas al 
cumpiimtento de los plazos para presentar el proyecto de contrato colecllvo, arttculo 322, mctso 1°, 
del Códtgo del Trabajo, no cxt~te tmpedtmentoalguno 

En consecuencta, de confornudad a lo expuesto, y dtsposH .. lOnes 
legales cttadas, cúmpleme mfotmar a Uds lo stgutente 

1) La soctedad CJMM Tecnologtas y SerVH.tos S A conforma 
una empresa autonoma e mdependtente del Centro de lnvesllgaclOn M mera y Metalurgtca CJMM, 
para efectos laborales 

2) El smdtcato de empresa no es una prolongac10n del 
empleador, smo que es un ente autónomo conslltutdo e mtegrado por trabaJadores vmculados por 
una realidad factual, que es la orgamzac10n de medtos para un fin determmado, creado por y para 
los trabajadores, los que, mtentras contmúe vtgente su relactón laboral, manttenen su derecho a 
permanecer en su smdtcato 

3) El Smdtcato de empresa CIMM, stempre estuvo representando 
a sus afiliados, qutenes, como se ha señalado en el cuerpo del presente Ordmano, no han dejado de 
mantener la calidad de afiliados a dtcha orgamzactón, atendtdo que su traspaso a la Empresa CIMM 
T &S, no altero m sus contratos mdtvtduales m sus derechos de caracter colecllvo, en consecuencta 
el convemo colecttvo suscnto ttene plena validez 

4) No ha extslldo extmctón del contrato coleLttvo que regta a 
los trabaj.tdores al momento de ser traspasados de la Empresa C1MM a CIMM T &S, atendtdo que 
se productdo contmutdad de sus servtctos 

5) No extste mconvemenleJundtco alguno para que el smdt{.ato 
de Trabajadores de la Empresa CJMM Tecnologtas y Servtctos S A negocte colecllvamentecon su 
empleador en los térmmos ~eñalados en el cuerpo de este documento 

6) Reconstdera toda doctnna que sea contrana o mcompallble 
con la expuesta en el presente mforme __ ...., 
'O'REC~I~N o:L THP.B~JO' 

\ (1! ~iA1~~Goj 1 
OF-ILit'4~0t:I'ARfcS. 
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