
Dlai.C'CION 

' 

\ 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

341!J 198/ ORD. NO _____ _,--------'· 

MAT.: Al d1r1gente de esa Confedera
Clón Nac1onal señor Marcelo 
Fernández Sal1nas le as1ste el 
derecho a cont1nuar su mandato 
grem1al hasta el térm1no de su 
período legal, no obstante 
haberse ext1ngu1do el vínculo 
laboral y su cond1c1ón de d1-
r1gente de base que le perml
tló acceder a su actual cargo. 

ANT.: 1) Presentac1ón de Confedera
Clón Nac1onal de Federaciones 
y S1ndicatos de la Enseñanza 
Técn1co Profes1onal, de 06.-
04.99. 
2) Memo. NQ 79, de Departamen
to de Relac1ones Laborales, de 
12.05.99. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, artículos 
273 y 274. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 729/51, de 10.02.-
97. 

SANTIAGO, 

- 5 JUl 1999 

A SRTA. PRESIDENTA DE CONFEDERACIÓN 
NACIONAL DE FEDERACIONES Y SINDICATOS 
DE LA ENSE~ANZA TÉCNICO PROFESIONAL 
BULNES 519 
SANTIAC..O/ 

Se sol1c1ta a esta D1recc1ón, que 
emita un pronunc1am1ento sobre la legal1dad del desempeño de un 
director de una Confederación Nac1onal que ha renunciado a su 
trabajo y a su calidad de dirigente de base, cond1ciones éstas 
ya extinguidas - que en su momento le perm1t1eron acceder al cargo 
que motiva la consulta. 

Sobre la mater1a, el artículo 273 del 
Cód1go del TrabaJo establece: • 

• Pa1•a se1• elegufo d~1·ector de una 
fede1•ac~on o confedeJ•ac~ÓJl se regu~e1·e estar en poses~on del ca1•go 
de d~rector de alguna de las organlzaclones af~l~adaS' . 

Complementa esta d1spos1ción, el 
1nciso 1Q del artículo 274 del Código del TrabaJo, que en lo que 
interesa dispone: 
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a Todos los nJJ.embros del diJ•ectoJ•io de 
una federac1.on o confedeJ•acJ.on mantend1•án el fuero lal.K>J•al pol' el 
qlle estan ampa1•ados al momento de su elecc1.ón en ella pcw todo el 
pel'J.odo que du1•e su mandato y hasta se1.s meses despues de expi1•ado 
el m1.smo, alín cuando no conserven su cal1.dad di1•igentes sind1.cales 
de base•. 

De las normas precedentes se l.nfl.ere, 
que para ser elegido director de una federación o confederación es 
requl.Sl. to ser director de una orgatuzación afl.ll.ada, y en materia 
de fuero, éste se conserva • aun cuando no consc?l'Ven su cal1.dad de 
dirigentes sindicales de base• . 

Sobre esta base, la JUrl.sprudencia 
administrativa de esta Dirección ha dejado establecl.do por 
dictámenes Nos 1613/80 y 3795/201, ambos de 1997, que un dirigente 
de una organización superior de un sindl.cato de base que se ha 
desafill.ado de ésta, puede continuar como dirl.gente de la federa
ción o confederacl.ón en la medl.da que sea reelecto en períodos 
sucesl.vos. 

Más aún, el dl.ctamen NQ 0729/051, de 
10.02. 97, dejó establecl.do que • la pérdida de la condición de 
trabajador depend1.ente de don ... no le J.lllpJ.de cont1.nuar su labor como 
d1.1•igente de la Federac1.ón de S1.ndica tos de TJ•aba.JadoJ•es Mul tisec
torial de la Sexta Reg1.ón hasta el térnnno legal de su mandato• , 
ocasión en que se precl.só que se adoptó este crl. terl.o, para 
asegurar la marcha regular de la respectiva federación. la 
consecución de las finalidades legales de estas organizaciones y el 
desenvolvimiento continuo y autónomo de éstas. 

Ahora bl.en, en concepto de esta 
Dl.rección, es plenamente explicable que la organización recurrente 
estime inconvenl.ente la prórroga del mandato de un dl.rl.gente de una 
Confederación Nacional - que al parecer - carece de l.nterés para 
representar responsable y adecuadamente a los trabajadores de su 
slndl.cato base. No obstante, sobre este aspecto específico, el 
Códl.go del Trabajo no contempla disposl.ciones que permitan poner 
término a las labores sindicales de un dirl.gente en una situación 
como la descrl.ta, sl.n perJuicio naturalmente, que en la oportunidad 
que expire su mandato, la asamblea de dl.rigentes de las organiza
Cl-ones afiliadas - en eJercicio de sus atrl.bucl.ones legales y 
estatutarias t1ene plenas facultades para no prorrogar su 
mandato. 

disposicl.ones legales y 
cúmpleme man1festar a 

En consecuencl.a, sobre la base de las 
JUrl.sprudencl.a administrativa l.nvocadas, 

Ud. que al dl.rl.gente de esa Confederacl.ón 
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Nac1onal señor Marcelo Fernández Sal1nas le as1ste el derecho a 
cont1nuar su mandato gremial hasta el térm1no de su período legal, 
no obstante haberse extinguido el vínculo laboral y su condición de 
dirigente de base que le permitió acceder a su actual cargo. 

Jurídico 
Partes 
Control 
Boletín 
Deptos. D.T. 
Subd1rector 
U. As1stencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del TrabaJO y Prev1sión Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 


