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1) El empleador no se encuentra 
legalmente facultado para solicitar 
a sus dependientes que se desafil1en 
de la organización s1nd1cal a la 
cual pertenecen. 
2) Los trabaJadores que pasaron a 
prestar serv1c1os a las empresas 
filiales de Valparalso Sporting Club 
S.A.,habrlan perdido su cal1dad de 
~ocios del s1nd1cato que tenia como 
base dicha empresa, sin perjuicio de 
lo expuesto en el cuerpo del presen
te informe. 
3) Los mencionados trabajadores se 
encontrarian facultados, tanto para 
formar un stndtcato interempresa, 
como para const1 tu u un sindicato de 
empresa en cada una de las menciona
das flllales, dando cumplimiento, en 
ambos casos, a los requ I s 1 tos que 
sobre el particular contempla el 
ordenamtento juridico laboral vigen
te, sin perJuicio de lo expuesto en 
el cuerpo del presente informe. 

AHT.: 1) Memo NQ 66, de 19.06.98, de De
partamento de Relactones Laborales. 
2) Presentación del Sindicato de 
TrabaJadores de Administración del 
Valparalso Sport1ng Club S.A. 

FUENI'ES: 
Código del TrabaJO arts. 215 y 216, 
letras a) y bl. 
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<D«XlllDD\NCIAS: 
Ord. NQ 6961/301, de 03.11.95 y Ord. 
NQ 7877/391, de 26 12 97. 

SANTIMD, 

A SRES. HEX:TOR HEIDWIDEZ G. , MARITZA GONZALEZ G. 
Y. JUAN PINTO G. 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE ADMINISTRACION DEL 
VALPARAISO SPORTING CWB S.A. 
LOS CASTAOOS NQ 404 
VIRA D~iktwV 

Mediante presentación del antecedente 2) se 
ha solicitado un pronunc1amiento de esta Dirección acerca de las siguientes 
materias: 
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1) Si la empresa empleadora estA 
facultada para solicitar a los socios de una organización sind1cal 
que se desafilien de ella. 

2) Si los ex trabaJadores del 
Valparaiso Sporting Club S.A. que han pasado a suscribir contrato 
de trabajo con empresas filiales a aquella, deben desafiliarse del 
Sindicato al cual pertenecian. 

3) Si resulta procedente formar un 
nuevo Sindicato que agrupe a los trabajadores de todas las empresas 
fil1ales referidas. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds. lo sigu1ente: 

1) y 2) En lo que dice relación con 
estas consultas cabe tener presente, en primer término, que el 
articulo 215 del Código del Trabajo, establece: 

"No se podrá condic1onar el empleo de 
un trabajador a la afiliación o desafiliación a una organización 
sind1cal. Del mismo modo, se prohibe 1mped1r o d1f1cultar su 
afiliación, despedirlo o perjudicarlo, en cualquier forma por causa 
de su afiliación s1ndical o de su partic1pación en activ1dades 
sindicales". 

Del claro tenor de la norma citada se 
col1ge que la ley prohibe vincular el empleo a la afiliación o 
desafiliación a una organización sindical, como también prohibe 
impedir o dificultar la afiliación, o perjudicar al dependiente en 
cualqu1er forma por causa de su afiliación sindical. 

Ahora bien, si la pr~sente consulta 
obedece a la circunstancia de la creación de cuatro filiales, por 
parte de Valparaiso Sporting Club S.A., a las cuales se han 
traspasado trabajadores que en definitiva le prestan servicios a 
estas nuevas empresas, cabe manifestar que estos dependientes 
habrian perdido su calidad de trabajadores de la primera empresa 
nombrada y consiguientemente, la de socios del sindicato que tiene 
como base a dicha empresa. 

Sobre el particular es útil recordar 
el precepto contenido en la letra a) del articulo 216 del Código 
del Trabajo, que dispone: 

"Sindicato de empresa, es aquél que 
agrupa sólo a trabajadores de una m1sma empresa". 

De la norma legal preinserta es 
posible colegir que los sindicatos de empresa están formados ex-



3 

clusivamente por trabaJadores de una misma empresa, lo que 
autoriza para sostener que la condición s1ne qua non para que se 
entienda que un trabaJador pertenece a un sindicato de empresa, 
consiste precisamente en laborar en ésta en calidad de dependiente. 

dependiente 
SOCIO de la 

Por tal razón, 
pierde esta calidad, pierde, a la 
organización sindical respectiva. 

1 

entonces, 51 un 
vez, su calidad de 

3) En lo que respecta a esta 
consulta, cabe señalar que el articulo 216 del Código del Trabajo, 
en la letra b) estipula· 

b) Sind1cato interempresa: es aquel 
que agrupa a trabajadores de dos o más empleadores distintos. 

De la norma precedentemente trans
crita es posible inferir que sindicato interempresa es aquel que 
está formado por los trabajadores dependientes' de dos o más 
empleadores distintos 

En tal caso la base de esta orqani
zación sindical está dada por las empresas respecto de las cuales 
detentan la calidad de trabajadores los afiliados a dicha organi-
zac1ón. 

De consiguiente, a la luz de lo 
expuesto resulta Jurldicamente procedente que los trabajadores de 
las distintas empresas por las cuales se consulta, puedan formar 
una organización sindical de esta lndole, dando cumplimiento a los 
requisitos que sobre el part1cular contempla el ordenam1ento 
jurldico laboral vigente. 

Sin perjuicio de lo expresado en los 
acápites anter1ores, cabe señalar que los Lrabajadores que fueron 
traspasados a las nuevas empresas creadas, pueden constituir nuevas 
organizaciones sindicales en dichas empresas, sujetándose a las 
normas que al efecto se contienen en el Cód1go del TrabaJo. 
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Es necesario también hacer presente 
que en el evento de que se estimara que el vinculo de subord1nación 
o dependencia se da en la práctica respecto de un empleador 
distinto de aquél con quién se suscribió el respect1vo contrato, 
corresponde que tal circunstancia sea ver1ficada y resuelta por la 
Inspección Prov1ncial del Trabajo de Valparaiso, prev1a la 
correspondiente fiscalización, la que determ1nará la real situación 
sindical de los trabaJadores de que se trata. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales c1tadas y consideraciones expuestas cumplo 
con informar a Uds. lo siguiente: 

legalmente 
desafilien 

1) El empleador no se encuentra 
facultado para solicitar a sus dependientes que se 

de la organización sindical a la cual pertenecen. 
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2) Los trabajadores 'que pasaron a 
prestar serv1cios a las empresas filiales de Valparaiso Sportlng 
Club S.A. habrian perdido su calidad de socios del sindicato que 
tenia como base dicha empresa, sin perjuicio de lo"expuesto en el 
cuerpo del presente informe. 

3) Los mencionados trabajadores se 
encontrarian facultados, tanto para formar un sindicato lnterempre
sa, como para constituir un sindicato de empresa en cada una de las 
mencionadas filiales, dando cumplimiento, en ambos casos, a los 
requisitos que sobre el particular contempla el ordenamiento 
juridico laboral vigente, sin perjuicio de lo expuesto en el cuerpo 
del presente informe. 
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Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIIIª Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


