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MAT.: 1) El Sindicato de Tripulantes 
de Naves Sardineras no incurre 
en causal de desafiliación de 
la Federación Nacional de Sin
dicatos y Ramos Similares de 
Chile por el hecho de no reno
var cada 2 años el acuerdo de 
afiliación a la misma. 
2) La desafiliación del sindi
cato de tripulantes de naves 
sardineras de la FETRINECH, es 
un asunto que compete resolver 
a esta últ1ma organ1zac1ón, de 
conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 39 del estatuto 
que la r1ge, careciendo esta 
D1recc1ón de competencia para 
pronunciarse en términos de 
dec1d1r su desaf1l1ac1ón. 

ANT.: 1) Memo 181 de 28 .11. 97 del 
Sr. Jefe Departamento Relacio
nes Laborales 
2) Memo 167 de 10 .11. 97 del 
Sr. Jefe Departamento Juridl
co. 
3) Ord. 2210 del 14.10.97 del 
Sr. D1rector Reg1onal del Tra
baJo del B1o-B1o. 
4) Presentación de 12.08.97 
del Sindicato Interempresa de 
TrabaJadores Tripulantes de 
Naves Sardineras de la Provin
Cia de Concepción. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
268. 

SANTIAGO, 1 4 /1AY 1998 

A SR. ARTURO ARTEAGA YELORM 
PRESIDENTE SINDICATO INTEREMPRESA DE 
TRABAJADORES TRIPULANTES DE NAVES 
SARDINERAS DE LA PROVINCIA DE 
CONCEPCION/ 

Por la presentación de antecedente NQ 
4, el Sindicato Interempresa de Tripulantes de Naves Sardineras ha 
solicitado a este Serv1c1o un pronunciamiento con el obJeto que se 
pronunc1e sobre lo siguiente: 
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1) SI conforme lo dtspuesto en el 
Art. 13 de los Estatutos del Sindicato de Tripulantes de Naves 
Sardtneras -S.I.E.T.- el acuerdo de afiltación del s1nd1cato a una 
federación o confederación deberá renovarse cada dos años, en la 
forma y condiciones establecidas en dicho articulo. 

2) SI corresponde la aplicación del 
articulo 39 de los Estatutos de la Federación de Tripulantes de 
Naves Espectales de Chile -FETRINECI{- que señala que perderán su 
calidad de s1nd1catos afiliados aquellos que deJen de pagar sus 
cotizaciones por un periodo superior a ctnco meses. 

Al respecto, cumplo con Informar a 
Ud. lo stguiente: 

El articulo 13 del Estatuto por el 
que se r1ge el S. I .E. T. establece en su 1nc1so ftnal que "el 
acuerdo de afll1ac1ón del s1nd1cato a una federac1ón o confedera
Ción deberá renovarse cada dos años, en la forma y condiCiones 
establec1das en este articulo". 

Pues bten, dicha norma estatutar1a no 
es stno una reproducctón de la norma legal que se contenta en el 
articulo 63 del D.L. NQ 2756, en el cual se disponia que: 

"La afiliación de un sindicato a una 
federación o confederac1ón deberá renovarse por su asamblea cada 2 
años, y SI no lo hiciere, se entenderá desafillado por el sólo 
m1n1ster1o de la ley". 

S1n embargo, este articulo fue 
derogado expresamente por el NQ 9 del articulo unico de la ley 
18.464 del 21.11 85. 

En efecto, las normas legales 
vigentes en materia de afiliactón y desaflliactón contentdas en el 
Códtgo del Trabajo, no exigen como requistto de permanencia de la 
aftltactón a una organización de grado supertor, que el sindtcato 
af1l1ado renueve per16d1camente el acuerdo en tal sent1do. 

En consecuencia, el articulo 13 del 
Estatuto que rige al Stndtcato de Tr1pulantes de Naves Sardineras, 
por la ctrcunstancia de basarse en una norma derogada, carece 
actualmente de eficacia y, por lo tanto, no resulta JUridlcamente 
procedente que el S.I.E.T. efectúe las renovactones pertódtcas que 
este articulo dtspone. 

En otras palabras, s1 el S.I E.T. no 
renueva el acuerdo de aftltación a la FETRINECH cada dos años, no 
1ncurre en la 1nfracc1ón legal cuya sanctón es la desafiltaclón, ya 
que para que esto ocurra, en la actualtdad debe apltcarse el 
proced1m1ento 1nd1cado en el articulo 268 del Códtgo del TrabaJo, 
esto es, que la desaftliación debe acordarse en asamblea, por la 
mayoria absoluta de sus afiliados, medtante votactón secreta y en 
presencia de mintstro de fe. 
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En lo que respecta a la pregunta 
s1gnada con el número 2) debemos decir lo s1gu1ente: 

El articulo 48 del Estatuto de 
"FETRINECH" dispone: 

"El mantenimiento y desarrollo de 
"FETRINECFI" se financiarJ con las cuotas ord1nar1as y extraordina
rias que paguen los Sindicatos federados, los que estarán obligados 
a cot1zar a la tesorerla un aporte mensual que se f1;arJ en un 4% 
de un ingreso min1mo mensual, por cada soc1o del s1nd1cato. 

"Las asambleas pueden hacer var 1ar 
estas cotizac1ones usando, como min1mo, el porcenta;e señalado 
an ter 1 armen te". 

Por su parte, el articulo 39 del 
m1smo estatuto establece que: 

"PerderJn su cal1dad de s1nd1catos 
aflllados aquellos que de;en de pagar sus cotizaciones por un 
periodo super1or a c1nco meses. El tesorero not1f1carJ por carta 
cert1f1cada a cada organización que se encuentre atrasada en tres 
cuotas, en la que se inclu1rJ el texto del presente articulo. El 
directono está facultado para 1nterponer demandas por no pago 
;ust1f1cado de cot1zac1ones ante los organ1smos públ1cos competen
tes o tr1bunales de Justicia". 

De las normas anter1ormente transcrl
tas se desprende que el Estatuto de la FETRINECH, prevé la desafi
liación de los s1ndicatos por el no pago de sus cot1zac1ones por un 
periodo super1or a 5 meses. Esta norma debe considerarse v1gente 
y apl1cable. Con todo, en lo que respecta a la apl1cac1ón de este 
articulo, la misma d1sposic1ón estatutar1a reglamenta cómo se hace 
efect1va tal sanc1ón, al 1nd1car que "el tesorero debe not1f1car 
por carta certif1cada a cada organización que se encuentre atrasada 
en tres cuotas 11 • 

De ello se sigue que, en la espec1e, 
es la organización super1or la que se encuentra facultada para 
aplicar la norma del citado articulo 39 al sind1cato recurrente, en 
las condiciones y con las formal1dades que ella misma establece en 
su Estatuto, careciendo la D1recc1ón del TrabaJo de competenc1a 
para pronunc1arse al respecto. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposiciones transcritas y las considerac1ones efectuadas debemos 
concluir que: 

1) El Sind1cato de Tr 1pulantes de 
Naves Sardineras (S.I.E.T.) no incurre en causal de desafiliación 
de la Federación Nacional de S1nd1catos y Ramos S1milares de Ch1le 
(FETRINECH) por el hecho de no renovar cada 2 años el acuerdo de 
afil1ación a la misma. 
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2) La desafil1ac16n del S1nd1cato de 
Tr1pulantes de Naves Sardineras (S.I.E.T.) de la FETRINECH, es un 
asunto que compete resolver a esta ult1ma organizac16n, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 del Estatuto que la 
r1ge, carec1endo esta Dirección de competenc1a para pronunc1arse en 
térm1nos de dec1d1r su desaf1liación. 

~M ... 
FSC/sda 
Distribución: 
Jur1dico 
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Deptos. D.T. 
Subdirector 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete Ministro del TrabaJo y Prev1s16n Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


