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MAT. : 1. - La mterpretac1ón de las dispoSICIOnes 
estatutanas de una orgamzac10n smd1cal 
corresponde realizarla a la m1sma orgamzac1ón, de 
acuerdo con los mecamsmos establecidos en sus 
prop1os estatutos y, en defecto de ello, a los 
Tnbunales de JustiCia 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

A : SEÑORES DIRIGENTES 

2 - De acuerdo con lo dispuesto en el art1culo 241, 
mc1so 1°, del Cod1go del TrabaJO, se aJusta a 
derecho cons1derar los penodos d1scontmuos de 
atiliac10n en una m1sma orgamzac10n para el 
cómputo de la ant1guedad requenda a fin de votar 
en la elecc10n de la d1rect1va stnd1cal 
ANT.: 1. -Presentación de Smd1cato 
lnterempresas NaciOnal de 
Telecomumcacwnes, de 04 08 2000 
2. -Memo N° 108 de Departamento Jund1co, de 
29 09 2000 
3. - Pase N° 365 de Jefe Departamento Relaciones 
Laborales, de 06 09 2000 
4. -Memo N°352 de Jefe Departamento 
Relac1ones Laborales, de 14 09 2000 
FUENTES LEGALES: Cod1go del TrabaJo, 
artículo 23J,mc J0

, 237,tnc 5°, 24J,mc J0 y 299, 
D F L W 2, de J967, del M del TrabaJO y Prev 
Soc1al, Arts 1 o letra d) y 1 O, letra a) 
CONCORDANCIAS: Ords N°s 2284/107, de 
07 04 95 , 6000/378, de 13 12 99 y 3006/229,de 
19 07 00 

SANTIAGO, 2 3 OCl 2000 

SINDICATO INTEREMPRESAS NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
CORTE SUPREMA No 184 
SANTIAGO 

Med1ante presentación del Ant , el Smd1cato 
lnterempresas Nac1onal de Telecomumcac1ones, ha solic1tado a esta D1recc1ón que 
complemente el Ord W 3006/229, del J9 de JUlio de 2000, el que resolv1ó que " la 
"transformación de un smd1cato de empresa en una orgamzac1ón mterempresa no 1mplica el 
"nacm11ento de una nueva orgamzac1ón, manteméndose v1gentes sus estatutos acordes con 
"las rect1ficac10nes mtroduc1das", en el sent1do de señalar que aquellos trabaJadores que al 
ser trasladados a empresas filiales se desvmcularon del Smd1cato NaciOnal Telefómco y 
que luego se han remcorporado al smd1cato recurrente deben conservar la ant1gúedad que 
tenían en su antenor orgamzac1ón smd1cal y, en consecuencm, part1c1par en la votac1ón de 
elecc1ón de d1rectono del penodo 2000-2002 

Al respecto cumplo con mformar a Uds , lo s1gmente 
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El art1culo 231, mc1so 1°, del Cód1go del TrabaJO d1spone 

"El smd1cato se reguá por /m (/Bposlc/Ones de este 
título, su reglamento y los estatutos que aprohm e" 

Del precepto legal transcnto se mfiere que por 
expreso mandato del legislador las orgamzac10nes smd1cales deben adecuar el desarrollo de 
sus act1v1dades a las disposiCIOnes que al efecto señalan la ley, el reglamento de la m•sma y 
los estatutos que aprobaren 

Pues b1en, es prec1so señalar que, de acuerdo con la 
reiterada JUnsprudencm emanada de esta D•recc1ón, entre otros, los d1ctamenes Citados en 
la concordancia, para el legislador tienen el m1smo valor las dlspOSl'-lones d1ctadas por el 
que las contempladas en los estatutos y que la fuerza obligatona de las ultimas encuentra su 
fundamento en la convemencm de no mtervemr en la reglamentaciÓn de aquellas matenas 
prop1as del func10nam1ento mtemo del smd1cato, a fin de que sea la prop1a orgamzac1ón la 
que, en el eJerCICIO de la autonomía smdtcal, lije las reglas que en cada sttuactOn deberan 
aplicarse, como sucede por eJemplo, con las convocatonas a asambleas o votactones, los 
quórum que deben reumr las asambleas ordmanas o extraordmanas, los trabajadores 
habtlitados para part1ctpar en las votaciOnes que se lleven a efecto cuando la ley nada ha 
d1cho al respecto, la forma de votar las censuras, etc 

Lo expuesto precedentemente perm1te conclUir 
que todo acto que realice un smd1cato debe aJUStarse estnctamente no sólo a la ley y su 
reglamento smo que tamb1én a las dispOSICiones que señalen los estatutos, de suerte tal que 
su mcumplimtento podna traer como consecuencia su nulidad la que, en todo caso, debe ser 
declarada por los tnbunales ordmanos de JUsticia conforme a las normas contemdas en los 
artículos 1681 y s1gutentes de Cód1go Ctvtl 

Prec1sado lo antenor cabe refenrse a la functón 
fiscalizadora que le corresponde a la D1recc1on del TrabaJo en matena de orgamzac10nes 
smd1cales Al respecto el artículo )0

, letra d) del D r L N° 2, de 1967, d1spone que a la 
D•recc16n del TrabaJO le corresponde 

"d)La superl'lgilanua del fimcwnanuento de 
los orgamsmos smd1cales y de conciliación, de acuerdo con las normar que los ngen, 
y " 

A su vez, el art1culo 1 O, letra a) del m1smo 
decreto con fuerza de ley, establece como functón que corresponde al Departamento de 
Orgamzac10nes Smdtcales, hoy Departamento de RelaciOnes Laborales, de esta D1recc1ón 

"a) El fomento de las orgamzacwnes smd1cales 
y la supe1 Vlgilancw de su f¡mcwnam1ento en conformidad con las disposiCIOnes pertmentes 
del Derecho Laboral " 

De ambos preceptos se desprende que le 
corresponde a esta Dtreccton la superv1gtlancm del functOnamtento de las orgamzac10nes 
smd1cales, en conformidad con las disposiciones pertmentes del Derecho Laboral 

Conv1ene prectsar, además, que el art1culo 299 
del Cod1go del TrabaJO establece 

" La!> orgamzacwne!> sm(/ic.ales estarán SI/jetas 
a la fiscalización de la D~recc1ón del Trab(I)O y deberán proporcwnarle los antecedentes 
que les solicite " 
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Ahora bten, defimda la functón fiscalizador.! 
que le corresponde a este Orgamsmo, es IIctto conclmr que su ámbtto esta ctrcunscnto sólo 
al marco de la ley, sm que sea pertmente fiscalizar m emtttr pronuncmmtentos respecto de 
la ap1Icac10n que las orgamzac10nes hagan de sus estatutos smdtcales o reglamentactón 
mterna, salvo en el caso del artículo 223 del Códtgo del Trabajo, o cuando las normas 
mtemas contravengan las dtspostctones del Derecho Laboral 

Este cnteno es perfectamente acorde con el 
prmctpto de autonomía mtema de las orgamzac10nes smdtcales, segun el cual, son éstas las 
que deben darse las normas de control de su reglamentación soctal, sm que para ello deban 
mtervemr los servtctos de la admmtstractón laboral Lo antenor no obsta la ob1Igac10n de la 
Dtrecctón del Trabajo, contemda en el mctso 5° del arttculo 237 del Codtgo del ramo, de 
caltficar de oficto la mhabtltdad o mcompattbtltdad, actual o sobrevmtente, de aquellos 
dmgentes que no cumplen con los reqmsttos estatutanos 

En su presentactón, SINATE, soiictta un 
pronunctamtento respecto del requtstto de anttguedad que deben cumplir los trabaJadores, 
como afiltados a la orgamzactón smdtcal, para tener derecho a voto en la elecctón de su 
dtrecttva smdtcal, sttuactón prevtsta en el artículo 39 del Estatuto que nge a su 
orgamzactón La consulta específicamente señala SI éste debe ser computado sm 
mterrupc10nes o st por el contrano, admtte la suma del penodo de afillactón antenor a la 
fillaiizactón de la empresa, hasta completar los noventa días mímmos que allí se señalan 

De acuerdo con los preceptos legales en 
estudto, cabe señalar que la matena consultada dtce relactón con la mterpretactón de una 
norma estatutana, lo que según se señalara en párrafos antenores, escapa al ambtto de 
competencta de este Servtcto, puesto que el tema en cuestton debe resolverse al mtenor de 
la orgamzactón de acuerdo con los mecamsmos establectdos en los mtsmos estatutos o, en 
su defecto, recurnr a los tnbunales de JUSitcta para su conoctmtento y resoluctón 

Sm perJUICIO de lo antenor, cabe agregar que el 
artículo 241, mctso 1 o del Códtgo del TrabaJO, establece que ltenen derecho a voto, para 
elegtr la dtrecttva smdtcal, todos los trabaJadores con a lo menos noventa días de alillactón 
al stndtcato, salvo que se trate de la asamblea de conslttuctón de la orgamzactón 
respecttva De lo antenor se denva que la anttguedad mímma requenda para votar sólo está 
ligada a la condtcton de ser afiliado a la orgamzactón, sm efectuar dtstmgo alguno respecto 
de sí ésta debe ser cumpltda de manera contmua o dtscontmua en el smdtcato 

Lo antenor, se corrobora st apltcamos una regla 
prácttca de mterpretactón, a saber, el denommado "argumento de no dtstmctón", que se 
expresa en el afonsmo JUrtdtco que señala "donde la ley no dtstmgue no es líctto al 
tnlérprete dtstmgmr" 

A mayor abundamtento, cabe agregar que la 
aseveractón antenor llene su antecedente en la doctnna emanada de este Servtcto y 
contemda en el dtctamen N° 6000/378, de 13 de dtctembre de 1999, que resolvtó que " no 
"extsltría tlegaltdad en el cómputo de la anltguedad mímma para ser dtrector de una 
"asoctactón de functonanos, que constdera para ello penodos dtscontmuos de afillactón, 
"stempre que lo sea a una mtsma asoctactón" 

En la especte, de acuerdo con lo señalado por 
el smdtcato recurrente, se dan estos presupuestos ya que los trabaJadores por los cuales se 
consulta han estado afiliados a la mtsma orgamzactón, la que de stndtcato de empresa 
resolvtó transformarse por voluntad de su asamblea en smdtcato mterempresa Sttuactón 
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latamente anahzada en el Ord N° 3006/229, de 19 07 2000, emanado del Departamento 
Juríd1co de esta D1recc1ón y en el que se concluyó que d1cha transformaciÓn no 1mpllca el 
nac1m1ento de una nueva orgamzac1ón smd1cal y, por lo tanto, sus estatutos se mantienen 
VIgentes de acuerdo con las rectificaciOnes mtroduc1das a los m1smos 

En este contexto, se aJustaría a derecho el 
computar penodos d1stmtos y d1scontmuos de afihac10n para sat1sfacer la ant1gtledad en 
cuest1ón, atend1do que la normativa legal en estudiO en nmguna de sus partes 1mp1de m 
proh1be aquel eJerciCIO estatutano a la orgamzac1ón 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales Citadas y de las cons1derac10nes formuladas, cúmpleme mfonnar lo 
SigUiente 

La mterpretac10n de las d1spos1C10nes estatutanas de una orgamzac1ón smd1cal 
corresponde realizarla a la m1sma orgamzac1ón, de acuerdo con los mecamsmos 
establec1do en sus prop10s estatutos y, en defecto de ello, a los Tnbunales de Justicia 

2 De acuerdo con lo d1spuesto en el artículo 241, mc1so 1°, del Cód1go del TrabaJO, se 
aJusta a derecho cons1derar Jos penodos d1scontmuos de afillac1ón en una m1sma 
orgamzac1ón para el cómputo de la antlguedad requenda, a fin de votar en la elecc1ón 
de la d1rect1va smd1cal 

/sog 
1 nbuc10n 

Jund1co- Partes- Control- Boletín 
Departamentos D1recc1ón del TrabaJO 
Subd1rector 
U As1stenc1a Técmca 
XIII Reg10nes 

Les saluda atentamente, 

Sr Jefe de Gabmete Mm1stro del TrabaJO y Prev1s1ón Soc1al 
Sr Subsecretano del TrabaJO 


