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ORD. NO 3/8 3 / __ 2 8_0_/ 
HAT.: No resulta JUr!dicamenle pro

cedente que u11a federación o 
confederación acuerde Pn Pl 
acto mismo de su constitución 
afiliarse a una central sindi
ca l. 

ANT.: Memor~ndum NQ q¡, de O~ 08 98, 
del Depart~menlo Je Reldctone3 
Laborctles. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulas 
269 y 281. 

.. ,.,.. '""' SANTIAGO, t l '2 f'.• , ' 

A SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES 

Mediante el memor~ndum del anteceden
te se sol1c1ta un pronunciamiento sobre la procedencia Juridica de 
que en el m1smo acto de su constitución una federación o confedera
Ción tome el acuerdo de afiliarse a una central sindical 

Al respecto, cumpleme Informar a Ud 
lo sigUiente· 

El articulo 281 del Código del 
TrabaJo dispone· 

"La afllJac1ón o desafJlJac1ón a una 
central s1nd1cal, la decidirá la asamblea de la organ1zación que se 
1ncorpora o ret1ra, por la mayorla abboluta de sus m1embros, en 
votac1ón secreta y en sesión c1 tada para este efecto, ante ld 
presenc1a de un m1n1stro de te. En las organ1zac1ones de grado 
super1or, los m1embros de sus asambleas requerirán acuerdo previo 
mayor1tar1o de las asambleas de sus s1nd1catos u organ1zac1ones de 
base, según sea el caso, adoptado tamb1én en votación secreta" 

De la disposiCión legal transcrita se 
col1ge que la afiliación a una central sindical la decide, en la 
forma que el legislador señala, la asamblea de la organización 
Sindical que se Incorpora a la central, de suerte que para absolver 
la consulta de que se trata resulta necesario determinar el momento 
desde el cual la federación o confederación tiene capacidad 
JUridica para tomar dicho acuerdo. 

Sobre este particular, cabe hacer 
presente que el articulo 269 del Código del TrabaJO previene: 
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"En la asamblccJ de const1 tuc1ón de 
una federación o c..onferierac1ón se ...Jprob.Jr.~rl los estatutos y se 
elegirá al d1recLor1o. 

"De 1 a asamblea !:>e 1 e van tará acta en 
la cual constarán las actuaciones 1nd1cadas en el lllClSO preceden
te, la nómlnd de los asistentes y los nombres y apellidos de los 
miembros del d1rector1o 

"El d1rector1o asi eleg1do deberá 
depos1 tar en la Inspección del TrdbaJo respect1 va, copla del acta 
de const1tuc1ón de la federación o confederación y de los estatu
tos, dentro del plazo de qu1nce dlas contados desde la asamblea 
const1 tuyente. La Inspección mencionada procederá a 1nscr1b1r a la 
organización en el L·eg1stro de federaciones o confederaciones que 
llevará al efecto. 

"El reg1stro se entenderá pract1cado 
y la federación o confederación adqu1nrá personalidad Jurldica 
desde el momento del depósito a que se refiere el 1nc1so anterior. 

"Respecto de las federaciones y 
confederaciones se segu1rán las m1smas normas establec1das en el 
articulo 223" 

Del precepto legal pr~1nserto se 
Infiere que el directorio de las federaciones o confederaciones que 
se eliJa en la asamblea de constitUción de la organización sindical 
tiene la obligación de depositar en la Inspección del TrabaJo 
respectiva, copla uel acta de consti tuc1ón de la federación o 
confederaciÓil y de los estatutos que la regir~n, dentro del plazo 
de quince dias cclntados desde la asamblea constituyente. 

La norma en comento agrega que la 
Inspecc1ón competente procederá a 1nscr1b1r a la organ1zac1ón en el 
registro de federaciones o confederaciones que llevará al efecto y 
que el registro se entenderá practicado y la federación o confede
ración adquirirá personalidad JUridica desde el mome11to del aludido 
depósito. 

De consiguiente, armonizando ambos 
preceptos, es posible concluir, en opinión de este Servicio, que 
una federac1ón o confederación estará capac1 tada para acordar 
afIliarse a una central sindical desde el aludido depósIto, no 
siendo JUridlcamente procedente que lo haga con anterioridad, por 
lo cual no podrá válidamente acordarlo en el acto mismo de su 
constitUción. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y de las consideraciones (ormuladas, 
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cómpleme Informar qt1e no re&ulta JuridicamenLe procedente que una 
federación o coJl[ederación acuerde en el acto miSJno de su constitu
Ción aflliar~P a und central Sindical. 
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