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HAT.: No se requ1ere la presenc1a de 
un m1n1stro de fe para la rea
lizaclón de la votac1ón Slndi
cal que tiene por objeto reem
plazar a un director que mue
re, se 1ncapac1ta, renuncia o 
por cualqu1er causa deJa de 
tener la calidad de tal, según 
lo dispuesto el articulo 248 
del Código del TrabaJO. 

ANT.: Memorándum NQ 29, de 24.03.97, 
de Jefe Departamento Organiza
ciones Sindicales. 

--FUENTES: - - --- -- ------ --- --- -- ----

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

Código del TrabaJo, articules 
240 y 248. 

SANTIAGO, 
2 5 ABR1997 

A : SR. JEFE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SINDICALES 
' 

Mediante presentac1ón citada en el 
antecedente, ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección en 
orden a determinar si se requ1ere la presencia de un ministro de fe 
para la reallzac1ón de la votación sindical que tiene por objeto 
reemplazar a un director que muere, se incapacita, renuncia o por 
cualquier causa deja de tener la calidad de tal, según lo dispuesto 
el articulo 248 del Código del Trabajo. 

Sobre el particular, cumplo con 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 248 del Código del 
TrabaJO señala: 

"Si un director muere, se incapacita, 
renunc1a o por cualqu1er causa deja de tener la calidad de tal, 
sólo se proceder~ a su reemplazo si tal evento ocurriere antes de 
seis meses de la fecha en que termine su mandato. El reemplazante 
ser~ designado, por el tiempo que tal tare para contemplar el 
periodo, en la forma que determinen los estatutos". 

De la norma legal citada claramente 
se 1nfiere que si un director sindical muere, se incapac1 ta, 
renuncia o por cualqu1er causa deja de tener la calidad de tal, el 
reemplazante será designado por el tiempo que faltare para 
completar el periodo, y en la forma que determinen los estatutos. 
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Ahora bien, puesto que la norma en 
:omento no señala expresamente s1 se requer1rá la presenc1a de un 
n1n1stro de fe, para los efectos de proceder a realizar la votación 
iel reemplazante, en caso, ciertamente, que aquél fuere el 
necanismo de des1gnac1ón contemplado por los estatutos; la única 
11pótes1s juridica en la cual se vislumbra la obligacor1edad de la 
?resenc1a de d1cho SUJeto, seria aquella que af1rma que nuestro 
Jrdenam1ento Juridico laboral es portador de un mandato genérico en 
el sentido de exigir s1empre la presencia de un m1nistro de fe en 
toda votac1ón s1ndical de d1rectiva cualesquiera fuera su causa. 

Pues bien, rev1sado nuestro ordena
miento JUridico laboral se advierte que tal mandato no existe. Huy 
por el contrario-,--se- óoséfva -que la ohlTgato-iTeaaaae la piesefflc1a 
de un min1stro de fe, sólo surge cuando la ley expresamente asi lo 
dispone, caso a caso. 

En efecto, la lectura del articulo 
240 del Código del Trabajo nos inclina a favor de tal conclusión. 

Dice el articulo 240 del referido 
Código que: 

"No se requer1rá la presenc1a de un 
m1n1stro de fe, en los casos ex1g1dos en este Titulo, cuando se 
trate de sindicatos de empresa constituidos en aquellas que ocupen 
menos de ve1nticinco trabaJadores. No obstante, deberá dejarse 
constanc1a escrita de lo actuado y rem1tir una copia a la Inspec
ción del TrabaJo, la cual certificará tales c1rcunstancias". 

Como se observa, la norma en comento 
nos 1nforma que la presenc1a de un ministro de fe es un mandato que 
se exige caso a caso y no genéricamente; razón por la cual la 
presencia de tal sujeto sólo será requisito de existencia y validez 
del acto eleccionario cuando su concurrencia esté ordenada 
expresamente para dicho caso por la ley. 

En efecto, cuando se dice que "no se 
requer1rá la presenc1a de un min1stro de fe, en los casos ex1gidos 
en este Titulo", también se está afirmando, a contrario sensu, que 
sólo se requerirá la presencia de aquél, en los casos exigidos en 
ese Ti tu lo: precisamente el que regula sistemáticamente a las 
organizac1ones sindicales. 

. 
Y dado entonces que el articulo 248 

del Código del Trabajo no exige la presenc1a de un min1stro de fe, 
en caso que el mecanismo de des1gnaci6n del reemplazante sea el de 
la votación; y dado, además, que no existe en nuestro ordenamiento 
juridico laboral un mandato genérico que ordene la presencia de 
dicho sujeto en todo evento eleccionario sindical, forzoso resulta 
concluir, a generare sensu, que, en caso de procederse a una 
votación sindical para los efectos de reemplazar a un director que 
muere, se incapacita, renuncia o por cualquier causa deja de tener 
la calidad, no se requerirá la presencia de un ministro de fe. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
Lsposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo 
~n informar a Ud. que no se requiere la presencia de un ministro 
e fe para la realización de la votación sindical que tiene por 
ojeto reemplazar a un director que muere, se incapacita, renuncia 

por cualquier causa deja de tener la calidad de tal, según 
ispone el articulo 248 del Código del Trabajo. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


