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KAT.: No resulta jurldlcamente 
procedP.nte que los dependien
tes de las empresas Sociedad 
Knop Hermanos Ltda., Sociedad 
Aqrlcola Forestamed Ltda., 
Transportes Esmeralda Ltda., 
Laboratorio de Especialidades 
Farmacéuticas Knop Ltda. se 
afilien al sindicato cons
tituido en la empresa Homeo
patla Alemana Knop Ltda. 

ANT.: 11 Ord. 2438, de 20.12.94, de 
rnspector Comunal del Traabjo 
de Vlf\a del Har. 
21 Ord. 1936, de 18.10.94, de 
Inspector Comunal de Vlf\a del 
Har. 
31 Ord. 6601, de 09.11.94, 
del Departamento Jurldlco. 
41 Presentación de 12.09.94, 
de Sindicato de Trabajadores 
de Empresa Homeopatla Alemana 
Knop Ltda. 

FUKNTKS: 
C6dlqo del Trabajo, art. 3, 
inc1so final y 216, letra a) 

CONCORDANCIAS: 
DictAmenes NOs. 4543/217, de 
05 08.94 y 6047/271, de 17.-
10.94. 

SANTIAGO, 20 11AR 1995 

A SE~ORES SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE EMPRESA HOHEOPATIA ALEMANA KNOP LTDA. 
NARANJAL NO 2119 
O U 1 L P U K/ 

Hedlante presentación citada en el 
antecedente 41 han solicitado un pronunciamiento de esta Dlrec
clOn en orden a determinar la procedencia jurtdlca de que los 
trabajadores de las empresas Sociedad Hermanos Knop Ltda., 
Sociedad Aqrtcola Forestamend Ltda., Transportes Esmerald3 Ltda., 
Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas Knop Ltda. y Sociedad 
Comercial Knop Ltda., se afilien al Sindicato de Trabajadores 
constituido en la empresa Homeopatla Alemana Knop Ltda. 
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Sobre el particular, c~mpleme 
Informar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 216 del Código del 
Trabajo, en su letrd al, establece: 

" Las organizaciones sindicales se 
" conetltulr~n y denomlnar~n, en consideración a los trabajddores 
" que afilien, del siguiente modo: 

" al sindicato de empresa: es 
" aqu~l que agrupa a trabajadores de una misma empresa". 

fluye que 
mente por 
slgnlflca 
constituye 
afiliados. 

Del precepto legal antes anotado 
los sindicatos de empresa est~n compuestos exclusiva

Integrantes de la misma, lo que, en otros términos, 
que la base de un sindicato de esta naturaleza la 

la empresa a la cual pertenecen los trabajadores a él 

De consiguiente, atendido que el 
sindicato de empresa est~ ligado por su propia definición a la 
empresa, Independientemente de toda otra circunstancia, necesa
riamente debe concluirse que dicha organización sindical existe 
legalmente en la empresa en la cual ha sido constituido. 

Ahora bien, para fljdr el alcance 
de 1~ norma en comento, es preciso dilucidar, previamente, lo que 
se entiende jurldlcamente por empresa, debiendo recurrlrse para 
tal efecto al concepto fijado por el articulo JO, inciso final, 
del Código del Trabajo, que dispone: 

" Para los efectos de la legisla
" clón laboral y de seguridad social, se entiende por empresa to
" da organización de medios personales, m~terlales ~ lnmaterla
" les, ordenados bajo una dirección, para el loqro de fines 
" económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una ln
" dlvldualldad legal determinada" 

Del concepto de empresa antes 
transcrito se desprende que ésta Involucra los s1gulentes elemen
tos: 

a) Una organización de personas y 
de elementos materiales e Inmateriales. 

bl Una dirección bajo la cual se 
ordenan dichas personas y elementos. 

e) La prosecuslón de una finalidad 
que puede ser de orden económico, social, cultural o benéfl~o y 

di Una Individualidad legal deter-
minada. 
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Ac;lmismo, SP ¡rlf¡o•rt- que lil empr•· ,, 
e., un .. nte .Jl.l::.tro~clo, <.0nst1tu1do por la ::.•Jm.t dP dlvers0s f.Jrt0 
res, pero distinto dr ~slo3 y, consecu~>nt••m••nt .. , ¡ndf'r••nl'ii~>nt" 11•· 
lus rdmbio<; quP ~~l•Jc; pu~den expPrlmPnl~r 

~f' esta ~Ut'rt .. , al tenor ~ .. le• 
expuP::.to, prec-Iso es cnnv~>n1r r¡ue sólo en ill]ll~>li.Jc; or<J<~nl7drJnru•:, 

que reunan los r .. quisitos sei'lalildos precPr1PntPm••ntP pndr:t rnn .tJ 
tu1r~,. un S1nd1c~to de ~>mpresd, pudi~ndn dflllilr~e d ~::.l••, 

PXI lu::.Jvdmcnte, lo::. lrdb.tJddorP~ de dich.l ""'Prt- '" 

De ello SP 
procedente, dentro del ~mbito de nuestro 
lJbnrdl, que se afiliPn a este tipo de 
tr<~b<~jadorPs rl~> ntra empresil. 

s 1 '1 u,. q u e no r e s u 1 t r 
ordenamiento jurld1co 
orq~nizarión sindlc-tl, 

Precisado lo anterior, cabP tener 
prPsente que de los antecedentes aport<~dos y ten¡dos a ld v1st~, 
en especial, de los Informes de 30.09 y 07 12.94, evdcuados por 
la fiscalizadora Sra. Angel¿¡ Blanca V~rg~ra, aparece r¡uP l1. 
emprec;as Homeopatla Alemana Knop Ltda., Soc1eddd Knop Hf>rm<~nus 
Lld~ , Soc1eddd Agrlcola Forest~mend Ltrla., Sociedad Transportf>s 
Ec;mer<~lda Ltda , LaboratoriO rl~> F.speclalldadPS F<~rm<~c~ut1cas Knnp 
Ltrla fueron con~t1tuld1o; por escr¡tur..Js p11bllc¿¡s d~> f~>chd 

27 07 q¡, 16.09 8'), 01 OR.fl9, 05 O'l 89, 01 Ofl flq, rf>'>pectiVlHTrf'n 
tP, ante l..J Not~r1o Publ1ro Yoland¿¡ Montalh•> Bu~to~ 

De lo~ r .. t ~>r 1 do_. ante<.••dPntP, 
dpar .. re, ~~1m1smo, que las menc1on¿¡d~s ~mpresa::. operan ton 
distinta r¿¡zón soc1al y rol unlco tributarlo y que cada una dp 
Pilas cuenta con su propio personal, llevando en forma o;pp~radJ 
la documentación laboral y prev¡s¡onal pert1n~nte. 

Igualmer1te, de los sefialadns 
dntecedf>ntes c0nsta que la .. mprf>sil Knnp H .. rm<~nos Ltda es <~•jml

nJ3trddora de l~s restantes socJedad .. s, en cuya cal1dad prPstd 
~rrviCJOS en mdtPri..J de ddmlnlslraclón de pPrsonal p<~r~ ~~t~r, 
Pm1t1endo las corr,.c;pond¡entes facturas 

Por ull1mn, rlP loo; anlf>cPdPnt .. ~ 
n•enc1on¿¡dos se desprf>nde que ld emprPc;.i Soc1edad Cnmerr¡~l Knn¡, 
r.t.~d. Pn 1<~ actualidad no tiene trabajadores y se encuentra en 
d1soluc1ón. 

De ello se s1gue que las soc1edadcs 
antes mencionadas son organizaciones que tienen una individuali
dad legal prop¡a determinada y que reunen los dem~s elementos que 
configuran el concepto de empresa antes analizado, antecedentes a 
la luz de los cuales puede concluirse que, en la esperle, se est~ 
en presencia de empresas diversas. 

La conclusión anotada precedente
mente, en op1n1ón de este Servicio, no se ve alter~dd por las 
circunstanc1as constatadas por la fiscalizadora actuante, en 
ordPn d que algunas de las empresas c1t~das tienen domicilio 
comercial comun y que existen vinculaciones entre ellils Pn 
mdterla de soclns, de rPprP~entantes lPq~les y rlP <~dmlnlstraclón 
~e person~l, consldcr~ndo~P q••e el apreciar tales clrcunst<~nrl~s 
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rJ,. 11n<1 form~ lilvPr:;<i Importarla desvlrtu.tr el f'splrlt•J 
n.,rm.Jtlvd lc1boral VI')Pnte, quP como SP dljer.1, r.t<JICa 
rmprPsa la ba~f' ~P un sln~1rato de t~l naturalezc~. 

c1P la 
•• n 1 J 

De e~ta suerlf' y teniendo pre~~nlc 
'111'' lr~~ enlld.Hif'"i e l']lle SI' reflt>re 1~ prco;rntf' consult<i ronstltu 
yen PmprP"i.t"> rllo;t•nta~, for7oso rP;ull.t c.,nclulr que sólo puPd••r• 
.11 lll.H'IP al S1nd¡rr~to de Tr.tb<ljadorf' ... dt> 1.1 F'mprr">.1 llomPop<it la 
Knop l.td.J , <JUienrs detPnl.Jn l.J cc~lldad de trab.Jjadore~ de dJCh<i 
•·mpresa, pero no quif'nes revl:.ten tal t·ar~cter respc•t lo df' l<i'> 
ol r.Js .3or_·¡ er1r.td••:. mene 1 onc~d.ts 

En consPCUPncla, sobre la base de 
l<~s dlsposlclon .. ~ leqales clttlias y rono;¡dPracloneo; formulc~rl1,, 

1umplPme 1nform~r a Uc1~ que no resulta jurldlcamenlP proredente 
que lo~ dPpPndlentes de las empresas Sociedad Herm<~noo; Knop 
Ltda., Sociedad Agrlcola Forestamed Ltda., Transportes Esmeralda 
Ltdc~., y L.Jboratorlo de Especialidades Farmacéuticas Knop Ltda 
se afilien al sindicato con~ltuldo en la empresa Homeopalla 
Alem.Jna Knop Ltda. 
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SHS/emoa 
DistrlbuclOn· 
- Jurldlco 
- Parte~ 

- Control 
nptoc; o T 

- Bo 1 e tl n 
- XI 1 Ill Reqs. 
- Sub-Director 

r• 

- Ot. de Consultas 

Saluda a Uds., 

OGADO 
DIRECT R DF.L TRABAJO 


