
ORD. NO 27101 1981 ------
HAT.: La declaración de nul1dad de 

la convocator1a al ConseJo de 
Confederaciones,Federac¡ones, 
Asoc1ac1ones Nac1onales y Sln
dicatos Nacionales -CONFASIN-
de la Central Un1tar1a de Tra
baJadores -CUT- no compete a 
la Direcc1ón del Trabajo, s1no 
a los Tr1bunales de Just1c1a 
competentes. 

ANT.: Presentac1ones de 07 y 20 de 
mayo de 1998, de COTIACH. 

FUENTES: 
Cód1go del Trabajo, arts. 288, 
231. 
Cód1go C1v1l arts. 1681 y s1-
gu1entes. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen 4401/218, de 18.-
07.95. 

SANTIAGO, J 7 JlJN 1:188 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO (S) 

A SRES. CONFEDERACION NACIONAL DE FEDERACIONES Y 
SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, 
EL TURISMO, LA GASTRO-HOTELERIA, DERIVADOS Y SIMILARES 
OLIVARES 1486 
SANTIAGO/ 

Mediante presentac1ones c1 tadas en el 
antecedente solic1ta que esta Direcc1ón declare la nulidad de la 
Convocator1a al Consejo de Confederaciones, Federac1ones, Asocia
ciones Nac1onales y Sindicatos Nac1onales -CONFASIN- de la Central 
Unitaria de Trabajadores -CUT-, atendido que se habria 1ncurrido en 
transgres1ones a las normas estatutarias que ind1ca. 

Sobre el part1cular, cumpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 288 del Código del 
Trabajo, inserto en el Capitulo VIII del L1bro 111 del Cód1go del 
Trabajo denominado "De las Organizaciones S1ndicales y del Delegado 
del Personal", prescribe: 

"En todo lo que no sea contrar1o o 
incompatible con este capitulo, se aplicará a las centrales 
sind1cales las demás normas conten1das en el presente libro". 
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De la dispos1c1ón legal c1 tada se 
1nf1ere que por expreso mandato del legislador resultan apl1cables 
a las centrales s1nd1cales las dem~s d1sposiciones que se cont1enen 
en el l1bro III del Código del Trabajo, en cuanto éstas no sean 
contrarias o 1ncompatibles a las que se prevén en el capitulo VIII 
de dicho l1bro, refer1do a dichas organ1zaciones. 

Prec1sado lo anterior, cabe manlfes
tar que el articulo 231 del Código del TrabaJO establece: 

"El s1nd1cato se regirá por las 
disposiciones de este Titulo, su reglamento y los estatutos que 
aprobare". 

inflere que 
desarrollo de 
reglamento de 

Del precepto legal transcr1to se 
las organizaciones sindicales deben adecuar el 
sus act1v1dades a las d1spos1c1ones de la ley, el 
la misma y los estatutos que aprobaren. 

En otros térm1nos, los estatutos del 
s1ndicato const1tuyen, conJuntamente con la ley y su reglamento, el 
cuerpo normativo que rige obligator1amente las actuac1ones de los 
sindicatos. 

Al respecto, es preciso señalar que 
de acuerdo a lo sostenido por esta D1recc1ón, entre otros, en 
dict~menes NQs 865, de 19.04.82 y 4401/218, de 18.07.95, "para el 
leg1slador tienen el m1smo valor las dlsposiciones dictadas por él 
y las contempladas en los estatutos y que la fuerza obl1gator1a de 
las 6lt1mas encuentra su fundamento en el deseo del legislador de 
no intervenir en la reglamentac1ón de aquellas mater1as prop1as del 
funcionam1ento 1nterno del s1nd1cato, a fin de que sea la prop1a 
organización la que, en el ejercicio de la autonomia s1nd1cal, flJe 
las reglas que en cada situación deberán apl1carse, como sucede por 
ejemplo, con las convocatorias a asambleas o votaciones, los quórum 
que deben reunir las asambleas ordinarias o extraord1nar1as cuando 
la ley no ha dicho nada al respecto, la forma de votar las 
censuras, etc."· 

Lo expuesto en p~rrafos precedentes 
permite concluir que toda actuac1ón que realice una Central 
Sindical debe ajustarse estrictamente no sólo a la ley y su 
reglamento, sino también a las correspondientes normas estatuta
rias, de suerte tal, que su inobservancia podria acarrear conse
cuencialmente, la nulidad de dichas actuaciones. 

Con todo, es necesar1o hacer presente 
que de conformidad con las reglas generales que regulan la materia, 
contenidas en los articules 1681 y siguientes del Código Civil, la 
declarac1ón de nulidad corresponde exclusivamente a los Tribunales 
de Justicia, siendo por tanto juridicamente improcedente que este 
Servicio se pronuncie sobre la eventual nulidad de las actuaciones 
de una central sindical. 
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En relactón con lo antertor, cabe 
agregar que la doctrtna ha prectsado que "toda nulldad absoluta o 
relatlva no produce efectos sino en Vlrtud de sentencia JUdlclal 
pasada en autorldad de cosa JUzgada. Mlentras la nulldad absoluta 
o relativa no ha sido judlclalmente declarada, el acto produce 
todos sus efectos, porque lleva envuelto en él una presunclón de 
valldez, blen que una vez declarada la nulldad opera retroactlva
mente y destruye todos los efectos del acto nulo en el pasado". 
(Curso de Derecho C1v1l A. Alessandr1 y M. Somarriva, Tomo I, Vol. 
I, pág. 4 3 5) 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y constderactones formuladas, 
c~mpleme informar a Uds. que la declaración de nultdad de la 
convocatorta al Consejo de Confederaciones, Federactones, Asceta
clones Nacionales y Sindicatos Nacionales -CONFASIN- de la Central 
Unitaria de Trabajadores -CUT- no compete a la Dirección del 
Trabajo, sino a los Trtbunales de Just1c1a competentes. 

c:ls/sda 
Distribución: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdtrector 
u. Aststencta Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

LAGOS 

Sr. Jefe Gabtnete Mtnistro del TrabaJo y Previstón Soctal 
Sr. Subsecretarto del TrabaJO 

. 
l 


