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MAT. : t. - La transformac1on de un smd1cato 
de empresa en una orgamzac1ón mterempresa 
no nnpltca el nac1m1ento de una nueva 
orgamzac10n, mantemcndose v1gentes sus 
estatutos acordes con las rect1 ficac10nes 
mtroduc1das 
2. - El Smd1cato Interempresas Nac1onal de 
Telecomumcac1ones, SINA TE, deberá en la 
próx1ma elecc1ón de D1rectono dar 
cumpltm1ento a lo d1spuesto en los artículos 
235, mc1so 3° y 236 del Cód1go del TrabaJo y 
artículo 35° de sus Estatutos 

ANT.: l. - Memo N° 212 de Jefe Depto 
Relaciones Laborales, de 29 06 2000 
2. - Ordmano N° 1985 de 1 P T Santiago, de 
16 06 2000 
3. - Presentación del Smd1cato Nac10nal 
Telefómco, de 06 06 2000 

FUENTES: Cod1go del TrabaJo, art 235, 
InCISO 3° y 236 

CONCORDANCIAS: Ords N°s 5752/94, de 
28 07 89 y 3375/53, de 05 05 89 

SANTIAGO, 1 9 JUL 2000 

A : SA ES. DIRIGEN 1 ··:S SINDICATO INTEREMPRESAS NACIONAL DE 
TELECOMUNIC, ClONES, SINATE 
CORTE SUPREI\1,, No 184 
SANTIAGO 

Med1ante presentaciÓn s1gnada con el N° 3 del 
Ant, ~~ ha sohc11.1do 1111 pronunc1am1ento a esta D1recc1ón del TrabaJO respecto del 
proce~· m1ento que d, berá observar el Smd1cato Interempresas Nac1onal de 
Telecomumcac10nes, Sn 1 A TE, en las elecciOnes de D1rectono que se llevarán a efecto en 
el mes de agosto pro' 1mo, atend1da las recientes mod1ficac1ones efectuadas en sus 
estatutos, entre otras, s11 transformación de smd1cato de empresa en smd1cato mterempresa 

Al respecto cumplo con mfonnar lo SigUiente 

El ordenamiento JUrídiCO laboral reconoce 
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plcn,unente el pnnc1p10 de la libertad smd1cal, el cual se mamfiesta, a vía eJemplar, en la 
c1rcunstancm de que l.b orgamzacwnes smd1cales pueden, libremente, redactar sus 
estdtutos con la sol<~ hnutacwn de aJUStarse a las d1spos1C10nes legales que regulan la 
mate11<1 y proceder de l.t 1111sma manera a su mod1ficacwn 

A su vez, cabe destacar que Id ley no ha 
formulddo proh1b1c10n .tlguna sobre el pdrtlcular, de manera que las orgamzac1ones 
smd1ules pueden camh1.tr libremente, por la v1a de la reforma de sus estatutos, su 
naturaleza, aJustándosL t'uucamente a los requ1s1tos que el ordenam1ento JurÍdiCO v1gente 
pre~CIIbe al efecto 

Prec1sado lo antenor y en relaciÓn con la 
s1tuac1ón en consulta, necesano es tener presente que el Smd1cato Nacwnal de 
Traba¡.1dores de Empre'>.l de Telefomca de Ch1le, con fecha 6 de abnl de 2000, proced1ó a 
reformar sus estatutos, transformándose en el "Smd1cato Interempresas Nacwnal de 
Telecomumcacwnes", SINATE, mantemendo el mtsmo Reg1stro Smd1cal Umco, 
13010840 Lo antenor consta en el Acta de la m1sma data, levantada por la Notan o 
Público, señora Glonc~ A~.-haran Toledo 

De los antecedentes temdos a la v1sta se 
desprende mequívocamente que la voluntad de la asamblea de soc1os del Smd1cato 
Nac1onal de Trabajadore~ de Empresa de Telefómca de Chtle, fue mod1ficar sus estatutos 
para transformarse en un smd1cato mterempresa En nmgún caso la mtenc1ón ha s1do 
con~tttu1r una nuevn org.tmzaclón smd1cal, por esta razon es que, mcluso, ha mantemdo el 
m1smo Reg1stro Smd1cal Umco 

Por cons1gmente, al tenor de lo expuesto en los 
párralos precedente-., dahle es conclutr que la mod1ficac1ón de estatutos acordada por la 
asamblea del Stndll ato Nc~cwnal de Trabajadores de Empresa de Telefómca de Ch1le, para 
transformarse en un smd1cato mterempresa, basada en el pnnc1p1o de libertad smdtcal, el 
que se expresa, por eJemplo, en la pos1b1lldad de que las orgamzacwnes puedan camb1ar su 
naturaleza JUrídtca, no 1mpllcó el nac1m1ento de un nuévo smdtcato, mantemendose 
v1gentcs sus estatutos acorde con las recllficacwnes mtroduc1das a los m1smos 

En este orden de 1deas, cabe recordar que el 
artículo 236 del Cnthgo del TrabaJO, señala que " Para ser d1rector smdtcal se requ1ere 
cumplir con los 1 cqm'>ltos que señalen los respecllvos estatutos, los que deberán 
contemplc~r, en todo caso, los s1gu1entes 
1 - Ser mayor de 1 F años de edad 
2 - No haber s1do r.mdenado 111 hallarse procesado por cnmen o stmple delito que merezca 
pena afl1c1tva Est.1 mh.1b1lldad sólo durará el llempo requendo para prescnb1r la pena, 
seiialndo en el artílulo 1 OS del Cód1go Penal El plazo de prescnpctón empezará a correr 
desde la fecha de la comts1ón del delito 
3 - Saber leer y esct1b1r y 
4 - Tener una antq~uedad mm1ma de se1s meses como soc1o del smd1cato, salvo que el 
m1smo tuvtere una , x1stencta menor" 

Por su parte, el artículo tremta y cmco de los 
estatutos de la org.m1zac1ón consultante, establece " Para ser d1rector smd1cal se reqmere 
"tener una ant1glledad como socto del smd1cato no mfenor a un año contmuo, y cumplir 
"con los demás requ1s1tos que la ley ex1ge" 
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Analizados los hechos expuestos, a la luz de lo 
señalddo en el artículo 236 del Código del TrabaJO y 35 de los estatutos de la orgamzac1ón, 
forzost) resulta concllur que los socios de la orgamzac1ón que sean elegidos como 
directores smd1cales de la orgamzac1ón consultante deberán cumplir con el reqms1to de 
ant1gu1 dad estableudo en sus propios estatutos, es decir, tener la cahdad de sociO por un 
penodr· no mfenor a un ar1o contmuo y, además, cumplir con los otros reqms1tos mímmos 
exigJdp-, en el artículo 236 del Código del TrabaJO 

Asimismo, la orgamzac1ón recurrente debe dar 
cumph•mento en las próxrmas elecciOnes de directiva smd1cal a la obhgac1ón señalada en el 
art1cuh· 235, mc1so 3°, del Código del TrabaJo, en el sentido que en los smd1catos 
mterC111presa, los directores smd1cales deben pertenecer a lo menos a dos empresas 
distmt.t'> 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1sposr "IOnes legales y e~tatutanas Citadas y consideraciOnes formuladas, cumplo con 
mfom1 ·r a Uds lo SigUiente 

- La Ir msformac1ón de un smd1cato de empresa en una orgam:~.ac1ón mterempresa no 
s•gmli1 ,1 el nacimiento de una nueva orgamzac1ón smd1cal, manteméndose vigentes sus 
estatutus acordes con las rcctiiicacwnes mtroduc1das a los mismos 

- El S•nd1cato Interemprcsas Nacwnal de Telecomumcacwnes -SINATE - deberá dar 
cumph.mento en las prox1mas elecciOnes de d1rectono smdJcal, a lo dispuesto en los 
artícuh S 235, InCISO 3° y 236 del Código del TrabaJO y artículo 35 de sus estatutos 

sJ,..g 
DJstnhrJcJon 

JUJrdJCO 
Pm•es 
Co11trol 
13olctín 
Departamento O Del TrabaJo 
Su! •director 
U De Asistenci,l Tecmca 
XIII Reg10nes 

Les saluda atentamente, 

Sr le fe Gabmete Muustro del T Y Previsión Social 
Sr 'lubsecretano del TrabaJO 


