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DR DIRECTOR DEL TRABAJO 

1750 74 
ORO. NO _______ / _ ___ ! 

KAT.: No r~r,ulta Jurldlcam~nt~ 

procr~dentP qu,. 1 r_•s depen<:l 1 en
te~ d~ Fllzabeth Mu~o7 HPlqP
mann y s~ndra GJrcla Peret SP 
~f1li~n ~1 sin~i~ato con~ti
tuido en l1 Soci••<:l..Jrl C.Jror~ y 
OyanedPr Ltda 

ANT.: 1) Ord NO 197, de 17.01.9S, 
dP lt DtrPc~ión RPgJondl dP) 
Trdbdjo, Vdlpar~lso. 
21 Ords. NOs 7686, de 30 -
12.94, f.891, de 23.11 94, d~l 
Opto JurldJco 
)) Ord NO 31S8, dP 17 10.94 
de la Dirección Regtonal del 
Trabajo de Valparalso. 
41 Providencia NO 1690, de 
01.09 94, dPI Opto. dP Flsca 
lJZaCJÓn. 
SI Or<:l NQ 411S, de 18.08.94, 
de la InspPcción Provincial 
del TrabaJo de Santiago. 
61 Prov1denc1a NO 1146, de 
22.06.94, del Opto de Ftsra
lizac¡ón. 
71 Pres~ntac16n de 16 06 94 
del Sindt~ato dP Trahdj..J<:lore; 
de la Sociedad Caro~a y Oy~
nedr>r Ltd.J 

FUF.NTES: 
rhdtgn del Trabajo art, 30, 
JncJsn ftnal y 216 

CONCORDANCIAS: 
Ord NQ 6986/327, dP 2~ 11 94 
y 11~7/S? dP 14 02 9~ 

SANTIAGO, 20 HAR 1995 

A SEROR ABEL ORTFGA ORTEGA 
PRESIDENTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 
SOCIEDAD CAROCA Y OYANEDER LTDA. 
BLANCO NO 985 
~ L P A R A 1 S_QL 

MPdtante presenldción citdda en el 
t n te~ e dente 7 1 so 1 1 e 1 t ..1 r:l P P 5 t a O i r P re 1 ó n un pro n •JII e 1 a m 1 en t o 
trndi~nte a determtnar ~~ lo5 trabaj.Jdores quP laboran para 
Elizaheth Mu~oz HPiqem~nn y S~ndra G~rcla P~ret, pu,.den .tfil I..Jrse 
al sindicato cnn5lti1Jtr:lo ~n ld Soci~ddd Carocd y OydnrdPr Ltd1 
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por cuanto 1 os pr !meros labor.tn Pn 1 ils m 1 -.mls dep~>ncl,.n< 1 il~ r1 .. 
PStos ultimas y existe una ar1mln!Jtrilctón comun 

Al rPsprctn, rumplemt> lnformdr .t 
Ud lo stgulente: 

El articulo 216 del Códt•l'' rj,.J 
Trilbajo, en su letra al, dtspon~ 

" 1 .. 1s org.-tnl7.trlones -.lnr11r..JI<'o;, ::.t> 

"conslltutr~n y d~nomlnar~n, Pn consldPrdctón a los lr~bdJtdor~>J 
" quP af liten, del slgutt>nte modo: 

" al slndtcato de t>mprf>s~ ~>s 
" aquel que agrupa a tr~hajadores dP und ml~mil empre~d" 

De la dl .. poslctón legal transcrtta 
fluyP que los slndtcatos de empresd est~n compue-;tos exclustvd
mPnle por Integrantes de la misma, lo que, en otros t~rmtno~, 

-.¡gnlftcd que la bas~ de un slndtcdto de esta n.tturall!i'.J l.J 
con~tttuye la respectiva emprPsil 

De constgutente, como el "lndlcalo 
di! empresd est~ llg~do por "u propia definición ~ la empresd, 
lndependtE>ntementP clP toda otra ctrCIJnstanrla, debP tambl~n 
conrlulrse que dtch..J org..Jnlz.trtóll :nndicdl extste legalmente Pn 
lil PmprPsa en la cu.=!l ha stdo constttutdo 

Ahord bten, para ftjar ~1 alranrP 
dP la norma en comento, PS prPc¡o;o dtlurtdar prevtamente lo que 
se entiende jurldtcamente por ~mpreo;d, dPht!!ndo rPcurrlro;r pdrd 
tal efecto al concepto dado por el articulo 30, tncl-.o final, del 
Códtqu del TrdbaJo, que estdhlece 

" Par~ In~ <'frrtos de Id lt>glsla
" ctón ldboral y dP SPgurtd..Jd 30rtal, SP ~nttPndt> por empresa to
" da organtzactón de medtos pPro;onalt>::., mdtPrtale, e tnmdlertJ
" l~s, ordenados b~JO una dtrecctón, p..Jrd el loqro de f1neo; 
" económ¡cos, soctales, culturalco; o hPn~fJC03, dotada de una 
" tndtvtdu.lllddd legdl determ111.ldd" 

Drl concrpto de empresa anlPs 
tr1r1scrlto se desprendP quP ~st..J se encuentra constituida por los 
slquiPntPs elementos: 

al Una organización de mPdlos 
person..Jles, matertales o lnm..Jtertales; 

bl Una dlreccll'ln bajo la l."Ual ~e 
orden~n tales medios; 

el La prosecución de una tlnaltdad 
que puede ser de orden económico, "octal, cultural o ben~ftco, y 

d) lJnd lndlvlduallddd leq.tl delcr 
mln..Jdl 
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Adf?m,'tc;, de ).:~ mi·.md norma en 
comento 3P infl~?rP que )J PmprP'id PS un Pnte ~IJ•trarto, con•t1 
tui~n por ld sumd d•· ~Jverc;o~ fartore~, pero di~tinto de éstos y, 
consecuentemente, independientes dP los cdmbio• ')'IP Pstos puedJn 
PX(lPrJmPnl<ir 

Enrontr:JndosP el s1ndlcato de 
emprPc;.-t lii)..Jdo d ell<J por definiCión, c.Jbe convf?nlr que, consl
g•JI••ntPmo>nte, los tri'lbil j;¡dorPs dP unil emprec;;¡ 1 nlPqrildii por )o~. 

Plementos ya enunciados y r¡uP posPP •1n 1 Individualidad lP•pl 
dPtermlnddd, s~lo puPden pPrtenerer o afiliarse al sindicato de 
es<J Pmpre ;,J Pmple..trlnr '1, no rPsul tando conform~> -:1 derecho que lo 
puedan hacPr respecto de una orqiln 17ilr 1 ~n s 1 ncl1 L 1i tJUP tPnq.l por 
b..J3e otr..J empresa. 

En la especiP, ii la luz de los 
..Jntecedenles acompañados consistentes, b:Jslcamente, en copla de 
1.:~ ec;rr1tt1ra dr modificación de socieddd y SlJS respectivas 
lnscr1pc1ones y de lo Informado por los f1scallza~ores Sra. V1lma 
T ~orrPi'l Cómez con fecha 27 07 94 y Sr Caspar Arr1agada Rlver<J 
con fecha 04.10.94 y 13.01.9S, es posible aprec1ar que laJ 
empresas de que se trata t1enen cada una de ellas una 1ndiv1dua 
lld..Jd lPg.:~l determlna~a, a saber: Soc1edad Caroca y Oyaneder 
Ltda. Rut 88.834.700-3, constituida por escrltur.=~ publlr.=~ dP 
27.04 8? ante el Notarlo Publ1co de Valparalso don Alfon3o Dlaz 
Sangue¿a, como soc1edad comercial de respons<Jblll~ad limitada, 
modJfiC..Jda ante el m1smo Not.=1r1o con fecha 09 09.82 y por escrl
lur.=~ publ1ca de 13.07.84 ante el Notarlo Publ1co dP V1lla Alemartd 
Sr. José Iqnac1o Escobar Thauby por la cual se f1j6 el nuPvo y 
def1n1t1vo texto del pacto soc1al, ten1endo como obJeto pr1nclpal 
el transporte de correspondencia y todo tipo de merc..Jderias y 
obJPtos, s1n pPrJuiclo de otro t1po de activ1dade~ qtJe loj soc1o~ 
,Jcuerden El1zabeth Huñoz He1qemanu, person.1 natur.:Jl, Rut NQ 
R 681 2~4-2, act1v1dad transportista y como t.Jl tributa baJo 
rent.:J prP~unta S..Jndra Careta Perel, persona natur..Jl, Rul NO 
8 29q 7~3-9, act1v1d.:1d transportista con tr1butac¡ón baJo renta 
presunt1 

De los refer1do~ documento~, 
ten1dos a la v1sta, c;e ha pod1do determinar, as1m1smo, que en 
mater1a de administración si bien l,::¡ document.:~c16n laboral y 
prev1s1on..Jl del personal de las transportistas precedentemente 
1nd1cadas, se canal1za a través dP la sociedad Caroca y Oyaneder 
Ltd.l , aquella es materl~lmente confeccionada y controlada por el 
Sr. Alfon•o P1zarro Torrealba, profes1onal contable que at1endf' a 
las referidas empleadoras y t..Jmblén a la ~ocied.ld pero en cal1dad 
de contador externo de la misma, sin que exista una relac1ón 
labor..Jl que Implique subordinac16n y dependencia con ninquna de 
las empresas mencionadas 

De los mismos documentos se dec;
prende, adem~s, que las empre5.ls que nos ocup.ln cuentan con 
dist1nta razón soc1al y qlro, asl la de la sociedad dP respon~a
bllldad l1mltada es Caraca y Oyaneder Ltdd o "SOSERVAL Llmltdda" 
tuyo ob)eln ~nr1i'll prlnr1pal es el dP transporte dP correponden
cla y merc...tr!Prla:; y pua li!S per.onils n.:JturalPs "ll prnplo nombp• 
y con qlro comercial de Transportistas 
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OP lo s~ñalado en lo·, ~~~rrafo::; •JII• 
tntPc•••i••n, ••<; po.lble colP.•Jir qu,. cad.J un.J de .1quellas con::;t¡tuy .. 
una Pm¡•r•·~<i ~n si, al r~>unt r SPp<trddamente los elemento:J qu• 
inte'}rJn el concPpto de Pmpres.J ya .Jnaliztdo, y contar tdnto con 
un.t 1ri••r•t t«lr.HI prop1a y •IPtPrmlno'ldd como con trr.1h<~Jador~>o; contrr~ 
tddoq por rut>nta de c.tda un.:~ dP ellas 

En nadJ .Jller.J 1.1 conciU">II'ln 
pr••rPt:l~nt•• •·1 hPclto t::le q•IP loo; tr ttJJjJd,..,r,., t:lo>pendientPs d• 
F'li7 11l• th 11ufaoz H y dP Sancir.J Garcla P . .:~tlend.Jn los cliente•. d•· 
lt '>OCIPti.Jt::l C::droca y oy.ln••ci,.r l.tda y orupo>n l.Js tnstaldclon,.., de 
la m13ma ubtcadas en Valt>ntln Letelier NO 1319, 20 p1so rn 
<;,Jnt I.J'}O, por cu.Jnto, ronfnrme a lo:J anteco>do>ntes que obr.Jn "" 
p•1dt>r d!! e~tP Servicio, lo anterior d"r1va cie los contrato~ dt• 
lrJn3porte CPlebrado~ por eo;ta ulttma con las trdnsportistds en 
ruf'stihn cie .-1cuerdo a los cuales estas se comprometen r.1 trasl.Jddr 
ron su propin persondl y vehlculn l.J 1orrespondencla dP ld 
SociPdad y a traslaciar, .. ntrPqar y retirar Vdlljas, correspondcn
ci.J y bultos, p.-rtenectentes a cualquio>r cliente de la S«H'1Pd.1d, 
todo lo caMl e!; ,¡,.t,.rmlllolclo por 1.:~. jPfdturi'l ciP lit ofirlna dt' Id 
SociP<I..Jd, donde :.e enru,.ntre re.Jllzand,.., sus funciones 

Fn consecuencta, en mérito a lo 
expue3to, dlspo">lclon••"> lPqalPs citadas y consicier.:~ciones formu
ldclas, cumplf'mf:' ln[ormar a Ud. que 110 resulta jurldtcamt>ntP 
proceden lo> 'l'J.. 1 os t r thd j.JdorPs dep,.nd 1 c11lP'i ciP F'll7abt>th H•tf1nz 
Helqt•m.wn y Sitndra r.ar(.ld Peret SP aftlten al stndicato extslt·nle 
en ld Socted.:~d C.HOCd y Oydueder Ltd.J 

Sit ludol ;:¡ lid. , 
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·l BAH/e•oa y~ Dlstribyrlón· 
- Jurldlco 

P.Jrtes 
- Control 

Opto:- f) T 
- Boletln 
- Xlll~ Rt>q:;. 
- ::JulJ nlr~>ctor 

- OC. d~ Cun:.ulta9 

-.;~...., ......... -...... "'~ 
MARIA ESTE 

A 
DIRECTO 

~\'> 
FERES NAZA~ 

OGADO RA/ 
DEL TRABAJO 


