
ION DEL TRABAJO / 
AMENTO JURIDICO 

16531(1003)/95 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. NO 4966 1 21~ 1 ------
HAT.: No se aJusta a derecho la d1s

pos1c16n de los estatutos de 
la confederac16n Nac1onal de 
Federac1ones, S1nd1catos de 
TrabaJadores de la Industr1a 
Al1ment1c1a, el Tur1smo, la 
Gastro-Hoteler1a, S1m1lares y 
Der1vados, C.O.T.I.A.CH., que 
faculta a su Directorio Nacio
nal para aprobar que determ1-
nado Integrante de la d1recti
va no podrá cont1nuar deten
tando tal calldad por haber 
perd1do la cond1c16n de d1rec
tor de sindlcato base 

ANT.: ll Memo. NQ 159, de 09 10.95, 
de Jefe Departamento de Orga
n1zaciones Sind1cales. 
2) Presentac16n de 01.09. 95, 
de D1r1gentes de Confederac16n 
C.O.T.I.A.CH 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, arts. 231; 
273, y 274, 1nC150 lQ 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes Ords 
de 2 3 07 92, y 
17.06.92. 

SANTIAGO, o 2 SET 1996 

NQ 3967/166, 
3322!129, de 

A SE~ORES DIRIGENTES CONFEDERACION NACIONAL DE 
FEDERACIONES Y SINDICATOS DE TRABAJADORES DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, EL TURISMO, LA GASTRO 
HOTELERIA, SIMILARES Y DERIVADOS 
C . O . T . I . A. CH . 
MONEDA NQ 2.020 
S A N T 1 A G 0/ 

Med1ante presentación del Ant. 2), se 
solic1ta un pronunc1am1ento de esta D1recc16n acerca de s1 procede 
que el daectono de la Confederac16n C. O. T. I.A.CH., reun1do al 
efecto, pueda acordar que un director nacional no podrá seguir 
detentando esta cal1dad 51 ha perd1do la condición de director de 
s1nd1cato base, como lo establecen los estatutos de dicha Confede
raclón 
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Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Uds. lo s1gu1ente· 

El articulo 273 del Cód1go del 
TrabaJo, d1spone: 

"Para ser el eg1 do d1 rector de una 
federac1ón o confederac1ón se requ1ere estar en poses1ón del cargo 
de d1rector de alguna de las organ1zac1ones afilladas". 

De la d1spos1c1ón legal transcr1ta se 
1nf1ere que para poder ser eleg1do d1rector de una organ1zac1ón 
s1nd1cal de mayor grado se requ1ere estar en poses1ón del cargo de 
d1rector de alguna de las organ1zac1ones af1l1adas. 

Ahora b1en, el prop1o tenor l1teral 
de d1cha norma 1nd1ca que el requ1s1to de estar en poses1ón del 
cargo de d1r1gente de un s1nd1cato base ha s1do ex1g1do por el 
leg1slador sólo al momento de ser eleg1do el trabaJador d1rector de 
una federac1ón o confederac1ón, c1rcunstanc1a ésta que perm1te 
sostener que no resulta necesar1o que éste mantenga tal cal1dad 
durante todo el periodo de v1genc1a del mandato en la organ1zac1ón 
de grado super1or, como una cond1c1ón hab1l1tante para cont1nuar 
eJerclendo su cargo. 

De cons1gu1ente, pos1ble es conven1r 
que la c1rcunstanc1a de que con poster1or1dad a d1cha elecc1ón el 
d1r1gente de un s1nd1cato base p1erda su cal1dad de tal, no acarrea 
la 1nmed1ata pérd1da de su carácter de d1r1gente de la respect1va 
federac1ón o confederac1ón. 

Corrobora la conclus1ón anter1or la 
norma conten1da en el 1nc1so pr1mero del articulo 274, del Cód1go 
del TrabaJo, que al efecto prescr1be: 

"Todos los m1embros del d1rector1o de 
una federac1ón o confederac1ón mantendrán el fuero laboral por el 
que están amparados al momento de su elecc1ón en ella por todo el 
periodo que dure su mandato y hasta se1s meses después de exp1rado 
el m1smo, aún cuando no conserven su cal1dad de d1r1gentes slndlca
les de base. Dlcho fuero se prorrogará m1entras el d1r1gente de la 
federac1ón o confederaclón sea reelecto en periodos suces1vos". 

De la norma legal rec1én c1tada se 
desprende que el leg1slador ampl1ó el fuero laboral que detentan 
los m1embros del d1rector1o de una federac1ón o confederac1ón en 
térm1nos tales que gozan de él, no sólo m1entras estén en poses1ón 
del cargo de d1r1gentes del s1nd1cato af1l1ado, causa 1nmed1ata de 
esta prerrogat1va, s1no que por todo el periodo que dura su mandato 
y hasta se1s meses después de exp1rado el m1smo, aún en el evento 
de que no conserven su cal1dad de d1r1gentes de base. 



3 

Ahora b1en, s1 se t1ene presente que 
la prop1a ley prev1ó la pos1b1lldad de que un d1rector de una 
federac1ón o confederac1ón perd1era su calldad de d1r 1gente de 
base, manten1endo el fuero que lo amparaba, no cabe sino conclu1r 
que ésta no ha cond1c1onado la permanenc1a en d1cho cargo al 
requ1s1to de estar en posesión de la cal1dad de d1r1gente de un 
organismo de pr1mer grado. 

De ello se s1gue, que no ex1ste 
impedimento legal alguno para que un director de una federac1ón o 
confederación que ha perdido su cal1dad de dirlgente de un 
sindicato base, continue desempeñando su cargo en la organ1zac1ón 
de grado super1or hasta el térm1no de su mandato. 

Asi lo ha establecido la doctona 
re1terada de este Serv1c1o, man1festada, entre otros, en d1ctámenes 
Ords. NQs. 3967/166, de 23.07.92 y 3322/129, de 17.06.92. 

En la espec1e, los Estatutos de la 
Confederación Nac1onal de Federaciones y S1nd1catos de TrabaJadores 
de la Industr 1a Aliment1c1a, el Tur 1smo, la Gastro-Hoteler ia, 
Similares y Derivados C.O.T.I.A.CH., en su articulo 10, inciso 5Q, 
d1sponen: 

"Para ser Director de la Confedera
ción, se requiere que el representante acredite la calidad de 
Director de una organización afiliada al momento de su elección. 
Sin embargo, la circunstancia de que algun Director de la Confede
ración deJare de tener la calidad de Director de su sindicato base, 
no lo Inhabilitará para continuar eJerciendo como miembro Director 
de aquella. No obstante el Directorio Nacional podrá acordar, en 
una reunión extraordinaria citada para ese solo efecto, que dicho 
Director no puede mantener su calidad de Dirigente Nacional. Este 
acuerdo deberá tomarse por mayorla absoluta, y notificarse a la 
Inspección del TrabaJo respectiva, en el plazo de 15 dias luego de 
tomado dIcho acuerdo". 

De la dispos1ción estatutar1a 
anteriormente c1tada se desprende que el Directorio Nac1onal de la 
Confederación podrá dec1d1r, por mayor ia absoluta, en reun1ón 
convocada al efecto, que determinado 1ntegrante de su d1rect1va no 
podrá mantener la cal1dad de tal por haber perd1do su condiCión de 
d1rector de sindicato base, no obstante que esta cond1c1ón se ex1ge 
solamente al momento de su elección, y que de no mantenerse no le 
inhabilitará para continuar ejerc1endo como d1rector nacional. 

Anal1zado d1cho articulo a la luz de 
las d1spos1ClOnes legales citadas y consideraciones formuladas debe 
concluirse necesar1amente que la refer1da norma estatutar1a, en 
cuanto permita declarar la caduc1dad de un cargo de d1rector 
nacional por haber deJado de ser d1rector de s1ndicato base, no se 
encuentra ajustada a derecho, por cuanto exige como cond1ción para 
permanecer o mantenerse en el cargo de d1rector de la confederac1ón 
un requisito no prev1sto por la normativa legal v1gente. 
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Al m1smo t1empo, por otra parte, al 
pronunciarse el daector1o sobre la caduc1dad del cargo de un 
d1rector por la causal señalada estarla exced1endo sus atr1buc1ones 
legales, s1 la ley no le da competenc1a al efecto, s1n perJUlClO de 
estar creando una causal de exp1rac16n de la cond1c16n de d1r1gente 
s1nd1cal que la ley no contempla. 

Frente a las s1tuac1ones anter1ores 
prec1so es conven1r que s1 b1en los estatutos son una man1festac16n 
de la voluntad soberana de la asamblea de la respect1va organlza
c16n, no es menos c1erto que ellos, atend1do lo establec1do en el 
articulo 231 del C6d1go del TrabaJo, deben s1empre aJustarse a las 
dlspos1c1ones legales, aJuste que, en casos como el que se 
consulta, se produce de pleno derecho por el solo m1n1ster1o de la 
ley, atendida la pr1macia de ésta sobre las normas estatutar1as. 

Lo anter 1or, en razón de que, tal 
como lo ha sostenido la doctr1na, las leyes laborales r1gen "1n 
actum", vale dec1r, son de apl1cac16n 1nmed1ata dada la naturaleza 
de orden públ1co del derecho laboral, que lim1ta la autonomia de la 
voluntad med1ante el establec1m1ento de derechos mln1mos, elevados 
expresamente por el leg1slador a la categorla de 1rrenunc1ables, 
conforme a lo prev1sto en el articulo SQ del C6d1go del TrabaJo. 

En consecuenc1a, en conform1dad a lo 
expuesto y d1spos1Clones legales c1tadas, cumpleme 1nformar a Uds. 
que no se aJusta a derecho la d1spos1c16n de los estatutos de la 
Confederac16n Nac1onal de Federac1ones, S1nd1catos de TrabaJadores 
de la Industr1a Allment1c1a, el Tur1smo, la Gastro Hotelerla, 
S1m1lares y Der1vados, C.O.T.I.A.CH., por la cual se faculta a su 
Director1o Nac1onal para aprobar que determ1nado 1ntegrante de la 
d1rect1va no podrá cont1nuar detentando tal cal1dad por haber 
perdido la cond1c16n de d1rector de s1nd1cato base 
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1~~,.., 
Jurld1co, Partes, Control, Boletln, 
XIIIª Regs., Dptos. D.T., 
SUbd1rector, U. As1stenc1a Técn1ca, 

Saluda a Uds., 
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DIRECtOR DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete H1n1stro del Trab. y Prev. soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


