
DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. NO 7056 ¡ __ 3_3_7/ 
HAT.: Resulta Juridicamente proce

dente que la Federac1ón Pro
vincLal Sindical campes1na y 
del Agro Lautaro const1tuya o 
forme parte de una soc1edad 
comerc1al, sea ésta colectiva 
o anón1ma, en la medida que 
las gananc1as respect1vas las 
dest1ne a los objet1vos y fi
nalLdades prev1stas en la ley 
y los estatutos de dicha orga-
nLzacLón. ~ 

AHT.: 1) Ord. NQ 1300, de 29.08.96 
de Inspecc1ón Provincial del 
TrabaJo de Arauco Lebú. 
2) Presentac1ón de 20.08.96, 
de Federación Prov!nc1al Sin
dical Campesina y del Agro 
Lautaro de la prov1nc1a de 
Arauco. 

FUENTES: 
C6d1go del Trabajo, articules 
220, NQ 12, 259,-JncLsos 1Q y 
2Q y 271. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 5798/190, de 28.08.91. 

SANTIAGO, 19 0 f Ctll8 

A SR. FRANCISCO ULLOA FERNANDEZ 
PRESIDENTE FEDERACION PROVINCIAL SINDICAL 
CAMPESINA Y DEL AGRO LAUTARO 

-. Mediante presentación del antecedente 
ha sol1citado un pronunciamiento de esta Dirección acerca de si 
resulta juridicamente procedente que la Federación recurrente pueda 
constituir JUnto a otra entidad una Sociedad con fines comerciales. 

Sobre el particular, cumplo con 
informar a Ud. lo siguiente: 

En primer término es necesario hacer 
presente que al articulo 271 del Código del Trabajo, dispone: 

"Las federaciones y confederaciones 
se regir~n, adem~s, en cuanto les sean aplicables, por las normas 
que regulan los sindicatos de base". 
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De la dispos1ción legal precedente
mente transcr1ta se 1nf1ere que las federac1ones y confederac1ones, 
además de regularse por las normas contenidas en el Capitulo VII 
del Titulo I del L1bro III del Código del TrabaJo, les son 
aplicables el resto de las dispos1c1ones que regulan los sindicatos 
de base. 

Precisado lo anterior, cabe tener 
presente que el articulo 220 del Cód1go del TrabaJo, dispone: 

"Son fines principales de las 
organ1zac1ones s1nd1cales: 

aquellas activ1dades 
estuvieren prohibidas 

"12) 
contempladas 

por ley". 

En 
en 

general, realizar todas 
los estatutos y que no 

De la dispos1ción transcrita se 
infiere que las organ1zac1ones s1nd1cales se encuentran facultadas 
para realizar dentro de sus finalidades todas aquellas actividades 
que le permitan sus estatutos y que, a la vez, no estén prohibidas 
por la ley. 

Ahora bien, en lo que concierne a los 
estatutos de la organ1zac1ón consultante, cabe señalar que el 
articulo 6Q de los mismos, contempla en las letras e) y d) como 
principales fines de la federación el realizar actividades de 
comercialización y productivas en beneficio de la organización y 
sus afil1ados y participar directa o indirectamente en actividades 
productivas y de comerc1alización agricola. 

normativa laboral 
texto o esp1ritu, 
formar parte de 
anón1ma. 

l?or otra parte, dentro de la 
vigente, no existe ninguna dispos1ción, que en su 
proh1ba a una organización s1ndical constituir o 
una soc1edad comercial, sea esta colectiva o 

A la luz de lo expuesto en los 
párrafos que anteceden, resulta posible afirmar, que no existe 
inconveniente legal alguno para que la organización sindical 
requirente constituya o forme parte de una soc1edad con fines 
comerc1ales. 

A mayor abundamiento, cabe señalar 
que atendidas las actuales disposiciones del Código del Trabajo es 
posible sostener que tampoco existe impedimento legal para que las 
referidas organizac1ones puedan desarrollar actividades con fines 
de lucro. 

Con todo, es necesario tener presente 
lo dispuesto en el articulo 259 del mismo cuerpo legal, que en sus 
incisos lQ y 2Q, prescribe: 

"El patrimonio de una organización 
sindical es de su exclusivo dominio y no pertenece, en todo n1 en 
parte, a sus asociados. Nl a~n en caso de disolución, los blenes 
del sindicato podrAn pasar a dominio de alguno de sus asociados. 
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"Los bienes de las organ1zac1ones 
sind1cales deberán ser precisamente utilizados en los objet1vos y 
finalidades seflalados en la ley y los estatutos". 

De la dispos1c1ón legal precedente
mente transcr1ta se 1nfiere que los recursos que genera una 
eventual actividad lucrat1va deben ingresar al patr1mon1o de la 
respectiva organización sindical, y tal patrimonio, que es de su 
dom1n1o exclus1vo, no pertenece n1 en todo ni en parte a sus 
asoc1ados, no pud1endo además, n1 aún en el evento de disolución, 
pasar sus bienes a dom1n1o de alguno de ellos. 

Del mismo precepto aparece que los 
refer1dos b1enes deben ser ut1lizados exclusivamente en los f1nes 
y obJetivos seí'\alados en la ley y los estatutos de la misma 
organ1zac1ón. 

Ahora bien, concordando la norma 
precedentemente transcr1ta y comentada con la conten1da en el NQ 12 
del articulo 220 del Código del Trabajo, es posible concluir que 
actualmente las organ1zaciones slnd1cales está facultadas para 
desarrollar actividades con fines de lucro, a condición de que las 
ganancias o réditos de esa actividad deben precisamente vincularse 
al financ1amiento de objetivos sindicales, de tal modo que sean 
ut1lizadas exclus1vamente en los fines pr~vistos en la ley y los 
estatutos de la respectiva organización. En consecuencia, los 
señalados bienes o recursos deberán 1ngresar al presupuesto 
sindical y ser mater1a del correspondiente balance, sin perjuic1o 
del cumplim1ento que el s1nd1cato debe dar, en cuanto SUJeto de una 
activ1dad lucrativa, a la normativa legal especifica que le sea 
aplicable. 

En relación a lo expuesto es 
necesar1o señalar además, que el cumplimiento de los requis1tos 
precedentes es esencial para permitir, por parte de un sindicato, 
la realización de activ1dades con fines de lucro, pues en tal 
presupuesto radica la diferencia entre una actividad lucrativa de 
un sindicato, y otras similares que puedan realizar soc1edades 
civlles o comerciales en las áreas de su actividad económica 
especifica. 

En igual sentido se ha pronunciado 
esta Dirección en Ordinarios NQs. 5798/190, de 28.08.91, 6248/203, 
de 16.09.91 y 4749/208, de 21.08.92. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas, jurisprudencia vigente y considera
ciones expuestas, cumplo con informar a Uds. que resulta juridlca-
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mente procedente que la federac16n consultante const1tuya o forme 
parte de una sociedad comercial, en la med1da que las ganancias 
respect1vas las destine a los objetivos y finalidades prev1stas en 
la ley y los estatutos. 
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