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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 3GGtl 214 / NO ___________ / __________ ~. 

HAT. : Absue 1 ve d~ versas consultas 
planteadas por la Agrupación 
Nacional de Federaciones de 
Func~onar~os de Un~vers~dades 
Estatales, -Antue-, que d~cen 
relac~ón con la aplicabil~dad 
de la Ley NQ 19.296, sobre 
asoc~ac~ones de func~onar~os 
de la Adm~n~strac~ón del Esta
do. 

ANT.: 1) Fax de 04.06.99, de Confe
deración Antue. 
2) Memo NQ 180, de 18.12.98, 
de Departamento de Relaciones 
Laborales. 
3) Presentac~ón de Agrupación 
Nacional de Federaciones de 
Funcionarios de Universidades 
Estatales -Antue-. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.296, artículos 17, 
42 incisos 2Q y 3Q, 45, 51, 
54, 56, 57, 61 letra d) y 62. 
Cód~go del TrabaJo, artículo 
274 ~nc~so lQ. 

¡/~ 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQs. 422/20, de 29.01.97 
y 7227/339, de 07.12.94. 

SANTIAGO, 
J 9 JUL 1999 

A SRES. VICENTE GONZALEZ ARREDONDO Y 
GLADYS LAGOS GAJARDO 
AGRUPACION NACIONAL DE FEDERACIONES DE 
FUNCIONARIOS DE UNIVERSIDADES ESTATALES -ANTUE
AV. ECUADOR 3618 
ESTACION CENTRAL/ 

Med~antepresentac~óndelantecedente 
3) la Confederación recurrente ha solicitado de esta D~rección un 
pronunciamiento en relación a las siguientes materias: 

1) Proced~m~ento que ha de segu~rse 
cuando un director de la confederac~ón renuncia sólo a su cargo en 
el d~rectorio, pero no a su carácter de tal. 
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En relac1ón con esta consulta cabe 
tener presente la doctr1na conten1da en el Ord1nar1o NQ 422/20, de 
29.01.97, de este Serv1c1o, que sost1ene que "los d1.1·ectol'l.OS de 
las asoc1.ac1.ones de ftmcJ.onal'.lOS del Estado, dul'ante su mandato, y 
en el e,7el'cl.cio de su autonomía colect1. va, pueden z•enoval' cuantas 
veces as.l 1 o est.1men necesat'.l o 1 os ca!'gos de pz·es.l den te, secl'e t a
t'.lO y tesol'el'O, deb.zendo pal'a tales efectos sometez· dichas 
dec.1s.1ones coleg.zadas a la mayoz·ia absoluta de los J.ntegl'antes". 

A la luz de la doctr1na enunc1ada, 
apl1cable al caso en consulta, es pos1ble concluir que si uno de 
los integrantes del director1o de una asoc1ac1ón o confederac1ón 
renuncia a su cargo en la d1rect1va, pero no a su calidad de 
director, procede que el directorio, por mayoría absoluta de sus 
integrantes, se reestructure nombrando a otro d1rector en el puesto 
del renunciado. 

2) Proced1miento que debe seguir la 
Confederac1ón recurrente para recuperar las deudas contraídas por 
las federaciones, por concepto de cuotas ord1nar1as, cuando el 
dinero ya les ha s1do descontado a las respect1vas asoc1ac1ones 
base. 

Sobre el part1cular cabe recurrir a 
los Estatutos de la Agrupación Nacional Antue que en los incisos lQ 
y 2Q del artículo 45, señalan· 

"Las fedez·ac.lones af.1liadas a ANTUE 
pagaz·án una cuota ot•d.J.JJat•.za mensual, que sez•á la suma equ.z valen te 
a WJ cua1•enta pol' c.1ento (40%), calculado sobl'e el total mensual 
t•ecaudado po1· cada Fede1•ac.zón base po1· concepto de cuotas Ol't"i.lna
z·ias de sus asoc1.ados. 

"La Asamblea Nacional fiJat•á las 
multas que cot•t•esponda apl1.caz· a qu1.enes no cumplan con cücho 
pago. En todo caso, aquella Fedez•ac1.ón que adeudaz·e se1.s o más 
cuotas mensuales, y que t•equez·ido poz• esct'l. to poz• el d.zt•ectol'io, no 
solucionaz·e la deuda en el plazo de tz·e.znta dias, pez•det•á la 
cal1.dad de confedez·ada y de sus pt•et•t•oga t .1. vas, no pud.zendo .zngz·esat• 
nuevamente, salvo pt•ev.zo pago de las cuotas adeudadas y que fuez·e 
aceptado poz· el d.zl'ectot•J.o de la ANTUE". 

Del precepto estatutario transcrito 
precedentemente es pos1ble inferir que a qu1en corresponde efectuar 
el requerimiento por cuotas adeudadas por una federación, cuando 
éstas ascienden a un número igual o super1or a seis, es al 
directorio de la respectiva confederación, requerimiento que de 
acuerdo a la misma norma estatutaria debe hacerse por escrito. 
Asim1smo, se deduce que en el evento de que no se solucionare la 
deuda en el plazo de tre1nta días, la federación pierde su calidad 
de confederada y de sus prerrogat1vas, no pud1endo ingresar 
nuevamente, salvo previo pago de las cuotas adeudadas y de la 
aceptac1ón del directorio de Antue. 
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Ahora b1.en, s1.n perJUl.Cl.O del 
proced1.m1.ento señalado, a JUl.Cl.O de la suscr1.ta, exl.ste la 
pos1.b1.lidad de que las asoc1.ac1.ones afectadas puedan 1.n1.c1.ar las 
acc1.ones jud1.c1.ales que est1.men procedentes ante los Tribunales de 
Justic1.a correspond1.entes. 

En relac1.ón con esta m1.sma mater1.a, 
cabe recordar que quienes se encuentran obligadas a deducir de las 
remuneraciones de los func1.onar1.os afiliados las cuotas de que se 
trata y a depositarlas en las cuentas corrl.entes o de ahorro de la 
o de las organizacl.ones de superl.or grado respectl.vo, son las 
Jefaturas superiores de la correspondiente repartl.ción, según lo 
dispone el articulo 45 de la ley NQ 19.296. 

En efecto, la refer1.da dl.sposición, 
establece: 

''La Jefatw·a Supel'J.Ol' de la I'espectJ.
va l'epal'tJ.cJ.ón, cuando medlaren las sl tuaL~lones descl'J. tas en el 
articulo ante1•lor, a slmple I'equei'J.Jill.ento del p1•esldente o tesore1•o 
de la c!J.reet1.va de la AsocJ.aCJ.ÓJJ l'espectJ.va, o cuando el af1.l1.ado 
lo autor1.ce POI' eSCl'J. to, esta1•á obl1.gada a lnstru1.r a qu1.en 
COl'l'esponda con ob.Jeto de deducJ.l' de las I'emunei•aclones de los 
fUJJCJ.OJJal'l.OS aflllados las cuotas menc1.onadas en los a1•t ículos 43 
y 44 y deposJ. tarlas en las cuentas corresponciJ.entes ". 

A su vez, el 1.nciso 2Q del articulo 
42 de la c1.tada ley, dispone. 

"La asamblea de la asoc1.aclón base 
fl.Jal'á, en votaclón sec1•eta, la cantldad que debe1•á descontarse de 
ls. l'espectlva cuota orciJ.narla, como apcu•te de los aflllados a ls. o 
las AsoclacJ.oJJes de supel'J.Ol' g1•ado a qlle la Asoc1.ac1.ón se encuentre 
aflllada o fue1•e a afJ.llai·se. En este últJ.JIJO caso, la asamblea 
sera la Jrusma en qlle lwluese de l'esolvei·se la afJ.lJ.acJ.ón a la o las 
asocJ.acJ.ones de supel'J.Ol' g1•ado ". 

Por su parte, el 1.nciso 3Q de la 
mencionada norma, agrega que "El acue1•do a que se refle1•e el lnc1.so 
an ter 1 Ol' slgJufl ca1•á que 1 a 1.nst1. tu e 1. ón ernpl ea dora delJerá Pl'Oceder 
al descuento I'espectJ. vo y a su depósl to en la cuenta COl'!' lente o de 
ahorro de la o de las organJ.zaclones de supei•J.or g1•ado respectlvo ". 

De las normas legales transcritas 
precedentemente es posible concluir que el aporte a una organiza
ción superior debe ser acordado por la asoc1.ac1.ón base y que, 
tomado el acuerdo, basta el s1.mple requer1.m1.ento del pres1.dente, 
tesorero o del socl.o en su caso, para que la Jefatura del Servicio 
de que se trate, deba proceder al descuento de las remuneraciones 
el monto del aporte y su posterior depósito en la cuenta pertinente 
de la o las organl.zaciones benef1.ciar1.as. 

3) S l. resulta procedente, que un 
dir1.gente de federac1.ón o uno de confederac1.ón sea reelecto en su 
cargo, s1.n ser dl.rigente de asoc1.ac1.ón base. 
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Al respecto, cumplo con 1nformar lo 
s1gu1ente: 

La ley 19.296 en su artículo 56, 
d1spone: 

"Para ser t?leg;.do dil't?etoz· dt? una 
fedt?z'ae;.ón o conft?derae;.on, se l't?qut?J'J.l'a estar en post?sion dt?l 
eaz•go dt? dJ.J't?etoz· de alguna dt? las oz•gaJJJ.::;ae;.ont?s afil;.adas o de la 
fedt?J'ae;.ón o cc)J]fedez·ae;.ón z·espectJ. va" 

De la dispos1c1ón legal precedente
mente transcrita se 1nfiere que para ser elegido director de una 
federación o confederación se requ1ere estar en posesión del cargo 
de d1rigente de alguna de las organ1zaciones af1liadas o de la 
federac1ón o confederación respectiva. 

No obstante lo anterior, cabe tener 
presente que el artículo 57 de la misma ley, establece· 

"Todos los lllJ.t?mbz·os del dn·t?etoz•io de 
una ft?dt?raci ón o conft?dez•aeión mantendrán el fuez·o poz· el que 
esta.rán ampaz·ados, desde el momt?nto de su eleec;.ón en él, por todo 
t?l pez· iodo qut? duz·az·e su mandato y hasta seJ.s meses después de 
exp;.z•ado el mismo, aun cuando no consez•vaz•en su cal;.dad de 
d;.z•;.gt?ntt?s de asocJ.ac.~J.ont?s de base. Tal fut?J'O se pz•oz·rogaz·á SJ. el 
d;.z•lgentt? dt? la federaelón o confedt?J'ac;.ón fueJ't? l't?electo t?ll 
periodos sucesJ. vos". 

De la norma legal pre1nserta se 
col1ge, en primer térm1no, que la causa 1nmed1ata del fuero de que 
gozan los directores de las federac1ones y confederaciones emana de 
la cal1dad de dirigente de asoc1ación de base gue éstos detentan, 
no obstante lo cual la pérd1da de tal calidad no priva a los 
afectados del señalado fuero, el que por expreso mandato del 
legislador, se mantiene por todo el período que dura su mandato y 
hasta seis meses después de su exp1ración. 

Se 1nf1ere, as1mismo, que el fuero 
que ampara a los d1r1gentes de tales organ1zac1ones se prorroga, 
esto es, se ext1ende más allá de d1cho plazo, s1 éstos son 
reelegidos por períodos sucesivos. 

Ahora b1en, la 1nterpretac1ón 
armónica de los preceptos anotados perm1te af¡rmar que si b1en la 
cal1dad de dir1gente de una asoc1ac1ón base es requ1s1to esencial 
para ser elegido d1rector de una federac1ón o confederac1ón no lo 
es para los efectos de mantener v1gente el mandato ni tampoco para 
ser reeleg1do en un cargo de tal naturaleza, s1empre que, en este 
últ1mo evento, se trate de períodos suces1vos. 

De ello se s1gue que, en el caso que 
nos ocupa, el director de una federac1ón o confederación que ha 
deJado de ser d1rigente de base podrá ser reelegido en su cargo en 
la organizac1ón de mayor grado s1empre que tal reelección se 
produzca en períodos suces1vos. 
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A mayor abundam1ento, s1 se sostuvie
ra que en la s1tuac1ón descr1ta los trabaJadores deben cumplir con 
el requis1to de estar en poses1ón del cargo de d1rector de alguna 
de las asociac1ones af1liadas, la norma en comento carecería de 
Justiflcación y no produc1ría efectos, toda vez que en tal caso 
éstos igualmente gozarían del fuero que les as1ste en su calidad de 
d1r1gentes de asoc1ac1ones base, no s1endo necesarlo, por ende, 
haber establecido, como lo hace el c1tado precepto, una prórroga de 
d1cho benef1c1o. 

Ahora b1en, para los efectos de 
precisar qué debe entenderse por 'períodos suces1vos cabe 
rem1t1rse a la doctr1na v1gente del Serv1c1o conten1da en el Ord. 
NQ 7227/339, de 07.12.94, que flJando el sent1do y alcance de la 
misma expres1ón, inserta en el artículo 274 del Código del TrabaJo, 
sobre organizac1ones s1ndicales, señala: paz·a los efectos 
pz•evistos en el incJ.so lQ del az·ticulo 274 del CódJ.go del Tz•abajo 
debe entendez·se por "pez•iodos sucesivos" todos aquellos que, SJ.n 
solucJ.ón de contJ.JWidad, suceden a aquél en que el z•espectivo 
traba.Jadoz• e.Jez•cJ.ó el caz•go de diz•ectoz• de una fedez•acion o 
confedez•acJ.ón, J.ndepenciJ.entemente de la opoz·twudad en que se lleve 
a efecto el coz•z·espondiente acto eleccJ.oJJarJ.o, en tanto éste se 
z·ealJ.ce dentro de los seis meses postez·ioz·es a la expiración de su 
mandato ". 

De esta suerte, no cabe sino concluir 
que resulta JUrídicamente procedente que un d1rector de federación 
o confederación que ha dejado de ser dir1gente de asociación base 
pueda ser reelegido en su cargo en la organización de mayor grado 
siempre que tal reelección se produzca en períodos suces1vos. 

En nada altera la conclus1ón 
precedente, a JUlcio de la suscr1 ta, la c1rcunstancia que los 
estatutos de Antue exlJan estar en posesión del cargo de director 
de federación base para ser eleg1do d1rector de la confederac1ón, 
ya que este requis1to, tal como lo señala el artículo 35 de d1chos 
estatutos, se ha establecido para los efectos de ser elegido 
director de la confederac1ón, pero no para mantener v1gente el 
mandato ni tampoco para ser reeleg1do en un cargo de tal naturale
za. 

4) Si habiéndose const1tu1do la 
confederación con c1nco federaciones, resulta procedente elegir un 
nuevo director1o con solo cuatro federac1ones ya que una de ellas 
ha sido expulsada de la misma. 

Al respecto, cabe señalar que el 
artículo 54 de la Ley NQ 19.296, preceptúa 

"Las fedez·aciones y confederaciones 
se z•egJ.z•áJl, además, en cuanto les sean aplJ.cables, poz· las Jloz·mas 
que z·egulan a las asocJ.acJ.ones de base". 

Del precepto transcrito es dable 
inferir que las federac1ones y confederaciones, además de regirse 
por las normas específicas que contiene la ley en comento, se rige, 
también, por aquellas que regulan a las asoc1aciones de baae en lo 
que le sean aplicables. 
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aquellas conten1das en el 
el número de d1rectores 
depend1endo del número de 

Así es como le resultan apl1cables 
artículo 17 de la Ley 19.296, que trata 
que debe d1r1g1r a las asoc1ac1ones, 
af1l1ados, cuyo 1nc1so f1nal, d1spone: 

"La 
af.1l.1éidos a una asoc.1ac.1óJJ no hará 
de d.1z•ectoz•es en e.Jel'C.lC.lO En 
a.Justaz·se a lo ci.lspuesto en el 
elecc.1ón ". 

al tez•ac.1ón 
a wnen t éil' 11.1 
todo caso, 
.lnC.lSO lQ 

en el numero de 
d.1smlnulr el JHímez·o 
ese nwnez·o deberá 

paz·a la s.1gt1.1ente 

De la norma transcr1ta fluye que la 
variación de la cant1dad de af1liados no produce el efecto 
1nmed1ato de aumentar o d1sm1nu1r el número de d1rectores en 
ejercicio, esto es, del número de ellos que por apl1cac1ón del 
señalado precepto conforman el respect1vo directorio de la 
asoc1ac1ón, correspond1endo regular1zar tal s1tuación sólo al 
momento en que deba eleg1rse un nuevo d1rectorio. 

De ello se s1gue que la compos1ción 
de la direct1va de una asociac1ón, en este caso, de la d1rect1va de 
una confederación, en cuanto al número de sus 1ntegrantes, se 
determina a la fecha de su elección y en función al número de 
afiliados que a esa data tenía la organizac1ón, carec1endo de 
incidenc1a para tal efecto la c1rcunstanc1a de que con posteriori
dad se produzca una d1sm1nuc1ón o aumento de los respectivos 
socios. 

Ahora b1en, s1 durante el mandato de 
la respect1va directiva se produJere la vacanc1a en el cargo de uno 
o más directores de la organización, sea por renuncia o por 
cualesquiera otra causa, la procedencia de 1 reemplazo de tales 
d1rigentes deberá ser determ1nada conforme a las reglas que al 
efecto se contemplan en los estatutos de la confederación de que se 
trata, cuyo artículo 37, establece: 

"S.1 w1 d.1z·ec toz· muere, se .1ncapac .1 ta, 
z•enunc.1a o poz• cualquier causa de.Ja de tener la cal.1dad de tal, 
sólo se pz·ocedez·á a Bll z·eemplazo B.l tal evento ocuz·rlez•e antes de 
se.1s meses de la fecha en que tel'/1/.lne su mandato y el z•eempléizante 
aez·á des.1gnado poz• el t.1empo que faltare paz•a completaz· el pez·iodo, 
de acuerdo al oz·den .Jeráz·quico eatablec.1do en la tíl tima elección. 
En caso que la totalidad de loa d.ll·ectoJ•ea, pol' Ctlalquler cll•ctms
tanc léi, deJéin de tenez• la cal.ldéid en forma a.1mul tan ea, quedando poz• 
ende acefala la ANTUE, el 20'1: de loa diz•.1gentes de Fedez·aciones 
bases, podrán convocaz• a elecc.1ón de D.1z•ector.1o y sol.1c.1 tar el 
M.1nistz•o de Fe. 

Si el JHÍmez·o de d.1z•ectoz•es que 
quedaz·e fuez·a .1nfel'.lOl' a 6 (Be.ls) tal, que .1mp.1d.1era el noz·mal 
fwJc.loJJanuento del D.1rector.1o, éste se z•enovaz·á en su total.1dad en 
cualqu.1ez• época, e11 la foz·ma y cond.1c.1ones .lJHÜcadaa en el articulo 
33 de este estatuto, y los que z·esul taren el egidoa pez·manecez·án en 
su cargos poz• UJl pez·iodo de dos aí1os. 
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En los casos ~nd~cados en los ~nc~sos 
pz·ecedentes, debez·á comwucaz·se la elecc~ón del nuevo d~z·ectoz·~o a 
la <7efatw•a Supez·lor y a la Inspecc~on del Tz•aba.Jo z•espect~ va 

En la espec1e, de acuerdo a los 
antecedentes que obran en poder de esta Dirección, se ha podido 
deternunar que a raíz de la expulsión de una federac1ón renunc1aron 
tres dirigentes y que con posterior1dad, habrían renunc1ado tres 
más, lo que en def1n1t1va s1gnificaría que el número de directores 
que queda resulta 1nfer1or a seis, ya que la direct1va de la 
confederación la 1ntegran 11 miembros en total. 

Analizado el caso en consulta a la 
luz de las dispos1ciones legales y estatutar1as antes citadas, 
forzoso es concluir que procede que la confederación consultante 
renueve su directiva en su totalidad mediante el ?rocedimiento que 
al efecto establece el inciso 2Q de la d1sposición estatutaria 
transcrita precedentemente, esto es, en la forma y condiciones 
1nd1cadas en el artículo 33 de los m1smos estatutos, debiendo 
permanecer en sus cargos los d1rectores que resulten elegidos, por 
un período de dos años. 

S1n perJu1c1o de lo señalado 
precedentemente y ten1endo en considerac1ón que en el caso en 
consulta el número de federac1ones que 1ntegran Antue ha d1sminuido 
a cuatro, cant1dad que es inferior al ex1gido por la ley para 
constituir una confederación, podría configurarse eventualmente una 
causal de disoluc1ón de la refer1da organizac1ón en la medida que 
se dieran los supuestos que para tales efectos contempla la letra 
d) del artículo 61 de la ley 19.296, aplicable, en la especie, de 
acuerdo a lo prevenido en el artículo 54 del mismo cuerpo legal, 
según se señalara en acáp1tes que anteceden. 

En efecto, la letra d) del citado 
artículo 61, dispone: 

"La tÜsoluc~ón de una asoc~ac~ón 
podz·á sez· sol~cltada poz• cualqulez·a de sus soclos; por la Diz·ecclón 
del TrabaJo, en el caso de las letras e), d) y e) de este articulo; 
y poz• la z•epaz·t~c~ón o sez·v~c~o, en el caso de la letra e) de este 
articulo, y se producH·á: 

"d) Poz• haber d~sJJUJWido los soc~os 
a un 1nímez•o ~nferioz· al z·equez·~do paz•a su const~ tución, durante un 
lapso de se~s meses, salvo que en ese pez·iodo se modif~caz·en los 
estatutos, adecuándolos a los que deben z·eg~z· paz·a una organización 
de inferior número, si fuez•e pz·ocedente". 

En todo caso, cabe hacer presente que 
las causales de disolución de una asociación, o, en este caso, de 
una confederac1ón no operan de pleno derecho, de manera que para 
que se lleve a efecto la disolución de la respect1va organización 
ella debe ser solicitada ya sea por los soc1os, o por la Dirección 
del Trabajo o por la repartición o servicio, de acuerdo a lo que 
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señala la pr1mera parte de la norma legal precedentemente transcri
ta y, poster1ormente, declarada por el juez de letras del trabaJO 
de la Jur1sdicc1ón en que ella tuv1ere su domicilio, según lo 
establece el artículo 62 de la ley en comento. 

5) S1tuac1ón de los d1rectores de la 
confederación consultante que pertenecen a la federac1ón que ha 
s1do expulsada de la organ1zac1ón. 

Al respecto cabe recordar, de acuerdo 
a lo señalado en el punto anterior, que los antecedentes tenidos a 
la vista por esta D1rección, han permit1do establecer que los tres 
dirigentes de la federac1ón expulsada renunc1aron a la directiva de 
ANTUE, s1tuación que fue analizada en el número que antecede, de 
manera que resulta 1noficioso e improcedente que este Servicio se 
pronuncie sobre la materia que trata la presente consulta. 

6) S1 las renuncias al d1rector1o de 
la confederación deben ser presentadas por escr1to 

Sobre el part1cular cabe señalar que 
el artículo 30 de la ley 19.296, en su 1nciso lQ, d1spone: 

"Si un d1.rector mur1.ere, se incapacJ.
tare, renunciare o por cualquier causa perdie1•e la cal1.dad de tal, 
sólo se procederá a su reemplazo si tal evento ocurriere antes de 
seis meses de la fecha en que terminare su mandato. El reemplazan
te será elegido, por el tiempo que faltare para completar el 
periodo, en la forma que determinen los estatutos". 

De la norma legal transcrita se 
colige que la renuncia de un dirigente de asociac1ón de funclona
rios constituye una causa legal del término de su cargo, estable
Cléndose, además, que sólo se procederá a su reemplazo si tal 
evento se produjere antes de seis meses de la fecha en que termina 
su mandato 

Como es dable apreciar, la norma 
antes transcr1ta y comentada, que resulta plenamente aplicable en 
el caso de tratarse de una confederación, sólo regula el procedi
mlento que debe segu1r la asociación cuando un dirigente de la 
misma deja de detentar d1cho cargo por haber renunciado a el, sin 
consignar norma alguna sobre las formalidades que deben cumpl1rse 
para que d1cha renunc1a produzca efectos JUríd1cos. 

Por su parte, los estatutos de la 
confederación consultante en relación a la mater1a que nos ocupa, 
en el inciso lQ del artículo 37 se l1m1ta a reproduc1r la norma 
conten1da en el 1nciso lQ del artículo 30 de la citada ley, sin 
contener d1spos1c1ón alguna sobre las formalidades que debe cumplir 
un d1rigente de asoc1ación para entender que su acto de renuncia al 
cargo se encuentra perfeccionado y produce todos sus efectos. 

Prec1sado lo anter1or cabe tener 
presente que, a ju1cio de la suscrita, al igual que lo que este 
Servicio ha sosten1do en el caso de los d1r1gentes sindicales, el 
vínculo que une a una asociación de func1onarios con los d1rigentes 
de la misma reviste las características de un mandato o representa
Clón. 
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Atend1do lo anter1or, cabe recurr1r 
a las normas que sobre el mandato se cont1enen en el Cód1go C1vil, 
específ1camente a aquella que cont1ene el NQ 4 del artículo 2163, 
que al efecto prescribe: 

·El mandato tenJuna: 

"4. Po1· la J•ernmc.za del mandatar.zo ·. 

De la norma pre1nserta se infiere que 
por expresa d1sposic1ón del legislador la renunc1a del mandatar1o 
pone término al mandato. 

De esta suerte, s1 tenemos presente 
que de acuerdo a lo señalado los d1r1gentes de una asociac1ón 
revisten el carácter de mandatar1os de d1cha organización y 
cons1deramos que la renunc1a de éstos t1ene como consecuencia el 
término del mandato, posible es convenir que d1cho acto produce 
todos sus efectos desde el momento que éstos comunican su decis1ón 
en tal sentido a la respect1va asoc1ac1ón a través de los restantes 
directores que 1ntegran la correspond1ente directiva. 

Lo expuesto en los párrafos que 
anteceden, perm1te sostener, de cons1gu1ente, que la renuncia de un 
d1r1gente es un acto puro y s1mple, que no requiere ninguna 
formalidad especial para producir sus efectos. 

7) Quiénes, de acuerdo a los 
estatutos de Antue, constituyen las bases de la confederación y 
quienes t1enen capac1dad resolutiva en ella. 

Al respecto, cabe señalar que el 
1nc1so 4Q del artículo 51 de la Ley 19.296, preceptúa: 

"Las asambleas de las fede1•aciones y 
confede1•aciones esta1•án const.z tui das por los di1•.zgentes de las 
Ol'garuzac.zones afil.zadas, los que votarán en conform.zdad con lo 
dispuesto en el a1•ticulo 53". 

De la norma legal precedentemente 
transcrita es posible inferir que la asamblea de una confederación 
está constituida por los dirigentes de las organ1zaciones afilia
das. 

Ahora bien, si cons1deramos que en la 
especie la confederación consultante se constituyó con la af1lia
C1Ón de federac1ones, no cabe sino conclu1r que las bases de la 
m1sma son precisamente las federac1ones que la integran, represen
tadas por sus correspond1entes directivas. 

En lo que respecta a la capac1dad 
resolutiva por la cual se consulta, cabe tener presente que el 
artículo 35 de la citada ley 19.296, en su inc1so lQ, establece: 

"La asamblE"a será el 61•gano resoluti
vo supe1•ior de la asoc.zación y estará constituida po1· la J•euni6n de 
sus afil.zados". 
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Del precepto transcr1to fluye que el 
órgano resolut1vo de una asoc1ac1ón es la asamblea, constituida por 
la reun1ón de sus af1l1ados. 

una confederación, según 
integran esta asamblea 
af1l1adas. 

Ahora b1en, 
se 1ndicara en 
los dir1gentes 

en el caso específ1co de 
acáp1 tes que anteceden, 
de las organizaciones 

Por su parte, los esta tu tos de la 
confederac1ón consultante recogiendo lo preven1do en las normas 
aludidas precedentemente, en su artículo 27 establece que la 
asamblea nacional es el organismo resolutivo super1or de la Antue 
y que está constitu1da por todos los dir1gentes de las organizacio
nes bases afil1adas, qu1enes t1enen derecho a voz y voto. 

A la luz de las d1sposic1ones legales 
y estatutarias citadas, resulta pos1ble af1rmar que el órgano 
resolutivo de que se trata, es la asamblea de la confederación, 
const1tuida según se 1ndicara, por los dirigentes de las federacio
nes af1l1adas. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dlspos1c1ones legales y estatutar1as citadas y cons1deraciones 
formuladas, cúmpleme informar a Uds. lo s1gu1ente: 

1) 81 uno de los 1ntegrantes del 
director1o de una confederación renuncia a su cargo en la directi
va, pero no a su calidad de director, procede que el directorio, 
por mayoría absoluta de sus 1ntegrantes, se reestructure nombrando 
a otro d1rector en el puesto del renunc1ado. 

2) Al D1rector1o de la Confederación 
Antue es a qu1en corresponde efectuar el requerimiento por concepto 
de cuotas adeudadas por una feder~ción cuando éstas asc1enden a un 
número super1or a se1s, dispon1endo d1cho organ1smo de un plazo de 
30 días para solucionar la deuda, bajo pena de perder su cal1dad de 
confederada y de sus prerrogativas. 

3) Resulta JUrídicamente procedente 
que un d1rector de federac1ón o confederación que ha deJado de ser 
d1rigente de asoc1ac1ón base pueda ser reeleg1do en su cargo en la 
organizac1ón de mayor grado, s1empre que tal reelección se produzca 
en períodos suces1vos. 

4) Si durante el mandato de la 
respectiva directiva se produjere la vacanc1a en el cargo de uno o 
más directores de la organ1zación, sea por renuncia o por cuales
qulera otra causa, la procedenc1a del reemplazo de tales dir1gentes 
deberá ser determinada conforme a las reglas que al efecto se 
contemplan en los estatutos de la Confederación Antue. 

5) La renunc1a de un d1r1gente de 
asociación de func1onarios es un acto puro y simple, que produce 
todos sus efectos desde el momento que tal dec1sión se comunica a 
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la respectiva asociac~ón a través de los restantes directores que 
~ntegran la correspond~ente d~rect~va, s~n que se requ~era ninguna 
formalidad especial al respecto. 

6) Las bases de la Confederación 
Antue son las federac~ones que la ~ntegran, representadas por sus 
correspondientes d~rect~vas y el órgano resolutivo de la m~sma, es 
la asamblea, const~tu~da por los dirigentes de las federaciones 
af~liadas. 
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