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Para los efectos de lo preve
nido en el Cuadro Anexo NQ~l 
de la ley NQ 17.235, las 
federac1ones, confederaciones 
y centrales sindicales cons
tltuyen s1ndicatos y como ta
les, est~n afectas a la exen
ción del 100\ del impuesto 
terr1tor1al contemplada en 
dicha norma legal. 

ANT.: Neces1dades del Serv1cio. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
267; ley NQ19.049, articulo 
2Q; ley NQ 17.235, cuadro 
anexo NQ l. 

SANTIAGO 
1 
2 Q 01 C IIQ5 

JEFE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SINDICALES 

Esta Direcc1ón ha estimado necesa
rlo prec1sar s1 para los efectos de lo prevep1do en el número 9 
del número I letra B) del Cuadro Anexo NQ 1 de la ley NQ 17.235, 
es JUridlcamente procedente considerar que las federaciones, 
confederac1ones y centrales s1ndicales const1tuyen s1ndicatos y 
como tales, est~n afectos a la exención del 

1 
100\ del impuesto 

territortal contemplada en d1cha norma legal. 

Al respecto, cúmpleme Informar a 
Ud. lo SlgUiente: 

El cuadro Anexo NQ 1 de la ley NQ 
17.235, publtcada en el D1ar1o Oftctal de 24 de dtctembre de 
1969, que fiJa el texto refund1do, sistematlzado y coordinado de 
la ley sobre tmpuesto terrttorial contempla diversos tipos de 
exenciones de dicho tributo. 

La letra B) del número I del 
referido Cuadro Anexo señala exenctones del 100\ del Impuesto 
territortal y dispone que est~n afectos a ella: 

" B) Los tnmuebles pertenecientes 
" a las siguientes personas JUridicas o naturales, mientras se 
" cumplan la o las modalidades que en cada caso se 1nd1ca: 

" JUrid1ca, s1empre 
" nades al serv1c1o 

" 9.- Sind1catos con 
que no les produzcan rentas y 

de sus miembros". 

personal! dad 
estén destt-



resulta posible 
calificada como 
la exención del 
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Con el mérito de lo expresado 
afirmar que toda organización que pueda ser 

sindicato de trabajadores se encuentra afecta a 
impuesto territorial en comento. 

Sobre este part1cular y toda vez 
que se trata de una palabra técnica, debe recurrirse en conformi
dad al articulo 21 del Código Civil, a la actual normativa 
laboral, siendo necesario hacer presente que ésta no define al 
sindicato como tampoco lo habla hecho la anter1or legislación, 
optando por un concepto genérico de organizaciones Sindicales, en 
el cual se comprende todas aquellas a que se refiere el Titulo 
Primero del Libro Tercero del Código del Trabajo y, además, las 
centrales sindicales reguladas en la ley NQ 19.049. 

Por otra parte, la doctrina opta 
por un concepto amplio de sindicato; al respecto los profesores 
Thayer y Novoa en su "Manual de Derecho del TrabaJo" sefialan: 
" La expresión sindicato suele usarse, en un sentido amplio. En 
" un sentido más restring1do se reserva para la asociación sindi
" cal de base o de primer grado. Se denomina federaciones, confe
" deraciones o centrales, las organizaciones de grado super1or, 
" sin que exista mucha prec1s1ón ni uniform1dad en las expre
" siones usadas. 

" En chile, 
" "sindicatos", sin mayor especificación, 
" nizaciones de trabajadores""· (Manual 
Tomo I, William Thayer A. y Patricio Novoa 

cuando se habla de 
se subentienden "orga
de Derecho del Trabajo 
F. pág. 193). 

No obstante lo anterior, cabe 
dlluc1dar si el legislador al conceder la exenc1ón tributaria en 
estudio util1zó la expresión "sindicatos con personalidad juridi
ca" en su acepción ampl1a o restr1nglda, para lo cual cabe hacer 
presente que en conformidad al número 9 del precepto legal en 
análisis no resulta juridicamente procedente atender al tipo de 
la organización s1ndical beneficiarla sino más bien al objetivo 
que el legislador previó al otorgar esta franqu1cia a dichas 
organ1zaclones en relación con el cumplimiento de los fines que a 
éstas les son propias. 

Al respecto, cabe sefialar que el 
articulo NQ 220 del Código del Trabajo sefiala las finalidades 
principales de las organizaciones sindicales, sin distinción del 
grado en que ellas se encuentren, objetivos todos encaminados a 
la representación, servicio y defensa de los intereses de los 
asociados, lo que es ratificado para el caso especifico de las 
Federaciones por el articulo NQ 267 del mismo cuerpo legal, que 
sefiala: 

" Sin perJUlClO de las finalidades 
" que el articulo 220 reconoce a las organizaciones sindicales, 
" las federaciones o confederac1ones podrán prestar asistencia y 
" asesoria a las organizaciones de 1nferior grado que agrupan". 
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En lo concern1ente a las centrales 
sindicales, es del caso hacer presente que en conformidad al 
articulo 2Q de la ley NQ 19.049, son organizaciones nacionales de 
representación de intereses generales de los trabajadores que las 
integran, de diversos sectores productivos o de servicios y estAn 
constituidas, indistintamente, por confederaciones, asociaciones 
o sindicatos, asociaciones de funcionarios de la administración 
civil del Estado y de las municipalidades, y asociaciones gremia
les constituidas por personas naturales, según lo determinen sus 
prop1os estatutos. 

En otros términos, los objetivos de 
las centrales sindicales, que serAn regulados en los estatutos, 
las hacen aparecer como organizaciones de trabajadores similares 
a los sindicatos, federaciones y confederaciones. 

Es, por tanto, razonable sostener, 
a juiclo del suscrito, que s1 el legislador ha quer1do homologar 
las finalidades de las diversas organizaciones sindicales, las 
dote de las mismas franquic1as o exenciones tributarias. 
Entender lo contrario, es atr1buir al leg1slador una contradic
Clón atentator1a contra la debida correspondencia y armonla que 
deben guardar las distintas partes de la Ley. 

De consiguiente, es posible 
concluir que todas las organizaciones de trabajadores a que 
hemos hecho referenc1a, estAn exentas de 1mpuesto territorial por 
los inmuebles que les pertenezcan, siempre que, no les produzcan 
rentas y estén destinados al servicio de sus miembros. 

En consecuencia, sobre la base de 
las dispos1c1ones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar que para los efectos de lo preven1do en el 
Cuadro Anexo NQ 1 de la ley NQ 17.235, es jurldicamente proceden
te cons1derar que las federaciones, confederac1ones y centrales 
s1nd1cales constituyen sindicatos y como tales, estAn afectas a 
la exención del 100\ del impuesto territor1al contemplada en 
dicha norma legal. 

FCGB/mvb 
Distribución: 

- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- U. Asistenc1a Técnica 
- Sub-Director 
- Dptos. D.T. 
- XIII Regiones. 

Saluda a Ud., 

(S) 


