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ORD. Ha ! ____ __, 

HAT.: No existe impedimento legal 
alguno para que don Enrique 
Villa Ferreti, cuyo sindicato 
se desafilió de la Federación 
Nacional de Sindicatos de Tra
bajadores de C.M.P.C. S.A. y 
Empresas Afines, se haya pre
sentado a la reelección como 
dirigente de esa Federación. 

AHT.: Presentación de 06.01.97, de 
FederaciónNacionaldeSindica
tos de Trabajadores de C.M.P.C. -,_ 
S.A. y Empresas Afines. ~ 

PUBIITBS: 
Código del Trabajo, articulas 
273 y 274. 

COHCORDAHCIAS: 
DictAmenes Nas. 4465/199, de 
12.08.92, 2899/139 de 07.05.94 
y 7227/339, de 07.12.94. 
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: SRES. FEDERACION NACIONAL DE 
SINDICATOS DE TRABAJADORES DE 
C.M.P.C. S.A. Y EMPRESAS AFINES 
AGUSTINAS 1533 SQ PISO 
SAift'IAGO/ 
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Mediante presentación citada en el 
antecedente solicitan un pronunciamiento de esta Dirección acerca 
de la procedencia de que don Enrique Villa Ferreti se presente a la 
reelección como dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos 
de Trabajadores de C.M.P.C. y Empresas Afines, atendido que el 
sindicato base al cual pertenece se desafilió de esa organización 
de grado superior. 

Sobre el particular, ct!mpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

El Código del Trabajo, en su articulo 
273, dispone: 

"Para ser elegido director de una 
Eederaci6n o conEederaci6n se requiere estar en posesión del cargo 
de director de alguna de las organizaciones aEiliadas". 

De la disposición anotada se infiere 
que para ser elegido director de una organización de grado superior 
se requiere estar en posesión del cargo de dirigente de alguna de 
las organizaciones afiliadas a ella. 
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No obstante lo anterior, cabe tener 
~esente que el articulo 274 del m1smo Código precept6a: 

"Todos los miembros del directorio de 
na federac1ón o confederación mantendr~n el fuero laboral por el 
ue est~n amparados al momento de su elección en ella por todo el 
erlodo que dure su mandato y hasta se1s meses después de expirado 
1 m1smo adn cuando no conserven su calidad de dirigentes sindica
es de base. Dicho fuero se prorrogar~ mientras el dir1gente de la 
ederación o confederación sea reelecto en periodos sucesivos". 

De la norma legal preinserta se 
olige, en primer térm1no, que la causa inmediata del fuero de que 
ozan los directores de las federaciones y confederaciones emana de 
a calidad de dirigente sindicales de base que éstos detentan, no 
bstante lo cual, la pérdida de tal calidad no priva a los 
fectados del sefialado fuero, el que, por expreso mandato del 
egislador, se mantiene por todo el periodo que dura su mandato y 
,asta seis meses después de su expiración. 

Se infiere, asimismo, que el fuero 
[Ue ampara a los dirigentes de tales organizaciones se prOrroga, 
!Sto es, se extiende m~s all~ de dicho plazo, si éstos son 
:eelegidos por periodos sucesivos. 

Ahora bien, la interpretación 
armónica de los preceptos anotados permite afirmar que si bien la 
:alldad de dirigente de un sindicato base es requisito esencial 
~ara ser elegido director de una federación o confederación, no lo 
!S para los efectos de mantener vigente el mandato ni tampoco para 
¡er reelegido en un cargo de tal naturaleza, siempre que, en este 
~ltimo evento, se trate de periodos sucesivos. 

Al respecto, cabe precisar que tal 
c:omo lo ha sostenido esta Dirección en dictamen NQ 2899/139 de 
17.05.94 "si se sostuviera que en la situación descrita los 
trabajadores deben cumplir con el requisito de estar en posesión 
del cargo de director de alguna de las organizaciones afiliadas, la 
norma en comento carecerla de justificación y no producirla 
efectos, toda vez que en tal caso éstos igualmente gozarlan del 
fuero que les asiste en su calidad de dirigentes sindicales de 
base, no siendo necesario, por ende, haber establecido, como lo 
hace el citado precepto, una prórroga de dicho beneficio". 

Cabe agregar que el mismo dictamen ha 
precisado el sentido y alcance de la expresión "periodos sucesivos" 
utilizada por el legislador, estableciendo que debe entenderse por 
tales "todos aquellos que, sin solución de continuidad, suceden a' 
aquél en que el respectivo dirigente ejerció el cargo de director 
de una federación o confederación". 
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Al tenor de lo expuesto, preciso es 
ren1r, que dAndose los supuestos previstos en el articulo 274 del 
)dlgo del Trabajo, esto es, que se trate de una reelección en 
!riodos sucesivos, no resulta exigible el requisito que prevé el 
=ticulo 273 del mismo Código, vale decir, que el candidato esté en 
)Ses1ón del cargo de director de alguna de las organizac1ones 
Eiliadas a la respectiva federación o confederación. 

En efecto, el citado articulo 274 es 
1a norma de excepción, en cuya virtud la ley exime al respectivo 
Jstulante del cumplimiento del requisito establecido en el aludido 
~ticulo 273, sin efectuar distinción alguna respecto de la causa 
Je originó la pérdida de su calidad de dirigente sindical de base, 
Lrcunstancia que, autoriza para sostener que el primero de los 
!feridos preceptos resulta aplicable a todos aquellos casos en que 
la fecha de la respectiva reelección, el candidato no revista tal 

ilidad, siempre que la misma se produzca en periodos sucesivos. 

Ahora bien, en la especie, de los 
ntecedentes aportados y tenidos a la vista se ha podido estable
er que don Enrique Villa Ferreti se desempe~ó como dirigente de la 
ederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores C.H.P.C. S.A. y 
mpresa Afines en el periodo 94-96 y que con fecha 29 de diciembre 
e este Oltimo afto fue reelegido en tal calidad. 

De los mismos antecedentes aparece 
ue en el mes de diciembre de 1994, el Sindicato de Papeles Bio-Bio 
1 cual pertenece, se desafilió de la aludida Federación, situación 
ue, a juicio de los recurrentes, le habria impedido presentarse a 
a reelección en este Oltimo periodo. 

Aplicando lo expuesto en pirrafos 
recedentes al caso que nos ocupa posible, resulta concluir que don 
:nrique Villa Ferreti ha ten1do derecho a presentarse como 
andidato a la reelección como dirigente de la Federación de que se 
rata, toda vez que se cumple a su respecto la condición prevista 
n el articulo 274 del Código del Trabajo, antes transcrito y 
:omentado. 

No altera la conclusión anterior lo 
•ostenido en el dictamen Na 4465/193, de 12.08.92 invocado en su 
tresentaciOn, en orden a que "la desaflliación si podrfa afectar la 
ralidez de una eventual reelección de ese dirigente en el directo
~io del sindicato de mayor nivel, porque, cesado el efecto jurfdico 
fel cargo o mandato que términa, la renovación de dicho mandato va 
r requerir que ese candidato cumpla la condición de ser a lo menos 
;ocio de un sindicato afiliado, requisito que no cumplirla, en la 
;ituación de desafiliación mencionada, el dirigente que cesa en sus 
funciones y que aspira a la reelección", por cuanto dicho pronun- -
:!amiento se encuentra referido a una situación diversa a la 
:ontemplada en el aludido articulo 274, esto es a una reelección 
¡ue no se realiza en periodos sucesivos, por lo cual no resulta 
tplicable en la especie • 

., 

,. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas c6mpleme 
informar a Uds. que no existe 1mpedimento legal alguno para que don 
Enrique Villa Ferreti cuyo sindicato se desafilió de la Federación 
Nacional de Sindicatos de Trabajdores de la seftalada C.H.P.C. S.A. 
y Empresas Afines, se haya presentado a la reelección como diri 
gente de esa Federación. 
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Saluda a Uds., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión SOCial 
Sr. SUbsecretario del Trabajo 
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