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0513 19 
ORD. HO __________ I _________ / 

HAT.: Ho resulta jurldicamente 
procedente que los dependien
tes que se desempeftan en la 
Sede Renca de INACAP en las 
empresas Instituto Profesio
nal e Instituto de capacita
ción se afilien al Sindicato 
d Trabajadores de INACAP 
Renca constituido en la Em
presa Centro de Formación 
Técnica. 
Niega lugar a reconsideración 
de Ord. 6044/273, de 17.10. 
94. 

AHT.: Presentación de 15.11.94, de 
Directiva Sindicato de Traba
jadores de la Empresa Inacap 
Renca Centro de Formación 
Técnica. 
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Mediante presentación citada en el 
antecedente y sobre la base de los argumentos que en la misma se 
indica han solicitado reconsideración del dictamen NQ 6044/273, 
de 17.10.94, que concluye que " no resulta juridicamente proce-

• " dente que los dependientes que se desempeftan en la Sede Renca 
• de INACAP en las empresas Instituto Profesional e Instituto de 
" capacitación se afilien al Sindicato d Trabajadores de INACAP 
" Renca constituido en la Empresa Centro de Formación Técnica•. 

Al respecto, cOmpleme manifestar a 
Uds. que las consideraciones en que se fundamenta la solicitud 
aludida fueron oportunamente analizadas y ponderadas con ocasión 
del estudio de los antecedentes que dieron origen a la conclusión 
a que se arribó en el dictamen referido, el cual después de 
efectuar un anAlisis armónico de los articulos 30, inciso final y 
216 letra a), del Código del Trabajo seftala que dentro del Ambito 
de nuestro ordenamiento jurldico laboral no procede que se 
afilien a un sindicato de empresa, trabajadores de otra empresa 
diferente, toda vez que este tipo de organización sindical estA 
ligada por su propia naturaleza a la empresa. 
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Atendido lo expuesto precedentemen
te y habida consideración de que no se han aportado nuevos 
antecedentes de hecho ni derecho que permitan modificar lo 
resuelto en el dictamen aludido, no resulta procedente acceder a 
la reconsideración planteada. 

En consecuencia cOmplo con informar 
a Uds. que no resulta juridicamente procedente que los dependien
tes que se desempe~an en la Sede Renca de INACAP en las empresas 
Instituto Profesional e Instituto de capacitación se afilien al 
Sindicato de Trabajadores de INACAP Renca constituido en la Em
presa Centro de Formación Técnica. 

Ord. 6044/273, de 17.10.94. 

~S/mvb 
Distribución: 

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Of. de Consultas 
- Optos. D.T. 
- Sub-Director 
- XIIIA Reglones 

Niega lugar a reconsideración de 

Saluda a Ud., 


