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MAT.: 1) Las federac1ones se encuen

tran facultadas para estable
cer en sus estatutos requlsi
tos o cond1c1ones para la afl
liación de un sind1cato. 

ANT.: 

2) El directorio de una fede
raclón no se encuentra facul
tado para fijar a su arb1tr1o 
los requ1si tos o condic1ones 
para la afil1ación de un sln
dicato. 

·~· Memo. NQ 14 de 29.01.96, del 
Departamento de Organ1zac1ones 
S1nd1cales. 

FUENTES: 
Constitución Polit1ca de la 
Repúbl1ca articulo 19, NQ 19 
lnClSO lQ, 
Cód1go del TrabJao arts. 223, 
231 1 232 1 268 lnClSO 1Q 1 271 y 
288. 

SANTIAGO, 18 Novt99b 

A : SE1i10R JEFE DEPARTAMmi'O ORGANIZACIONES SINDICALES 

Mediante memorándum del antecedente 
se ha sol1c1tado un pronunc1am1ento en orden a determ1nar s1 las 
Federac1ones se encuentran facultadas para establecer en sus 
estatutos requisitos o cond1c1ones para la afiliac1ón de un 
s1nd1cato. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 231, del Código del 
Trabajo establece: 

"El sindJcato se regJrá por las 
disposJcJones de este Titulo, su reglamento y los estatutos que 
aprobare". 

A su vez, el articulo 232 del mismo 
cuerpo legal, d1spone: 

"Dichos estatutos deberán contemplar, 
especJalmente, los requJsitos de afilJación y desafilJacJón de sus 
miembros, el ejercJcJo de los derechos que se reconozcan a sus 
afiliados, segón estén o no al dla en el pago de sus cuotas; el 
nombre y domicilio del sindicato, y el área de producción o de 
servicio a que se adscribe". 
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Ambas dispos1ciones legales citadas, 
que también son apl !cables, en la especie, a las federac1ones, 
confederac1ones y centrales sindicales según lo dispuesto por los 
articulos 271 y 288 del Código del Trabajo, en definitiva prescri
ben que los Estatutos constituyen, conjuntamente con la ley, el 
cuerpo normativo que reg1rá obligatoriamente las actuaciones del 
s1nd1cato y entre sus dispos1c1ones deberán contemplarse los 
requ1sitos de afillac1ón y desaflliación de sus m1embros y el 
nombre y dom1cilio del sind1cato, con especial referenc1a a la 
clase de s1nd1cato de que se trate, más una denom1nac1ón que lo 
identifique. 

De lo expuesto se s1gue que las 
federac1ones se encuentran facultadas para cons1gnar en sus 
estatutos los requisitos tanto de afil1ación como de desafiliación 
de sus soc1os, en la med1da que los m1smos se encuadren en el 
ordenamiento JUridico laboral vigente, ello al tenor de lo 
prescrito en el articulo 223 del Cód1go del trabaJo, apl1cable, 
también a las organizac1ones de grado super1or, cuyo es el caso de 
las federaciones, por expreso mandato del legislador contenido en 
el 1nc1so f1nal del articulo 269 del mismo cuerpo legal. 

Prec1sado lo anter1or y para una 
adecuada comprensión de la mater1a en anális1s, cabe tener presente 
que el anál1s1s armón1co del inc1so lQ del articulo 268 del Cód1go 
del TrabaJo en relación con el articulo 19 NQ 19, 1nciso 1Q de la 
Constituc1ón Politica de la República, autor1zan para sostener, en 
todo caso, que la aflliación a una federación o confederación es 
libre y voluntar1a. 

En efecto, el primero de los precep-
tos, dispone: 

"La part1c1pación de un s1ndicato en 
la const1tución de una federac1ón o confederac1ón y la af1l1ac1ón 
a ellas o desafil1ac1ón de las m1smas deberán ser acordadas por la 
mayorfa absoluta de sus afil1ados, med1ante votación secreta y en 
presenc1a de un min1stro de fe". 

A su vez, el 1nciso 1Q del NQ 19 del 
articulo 19 de la Constituc1ón Politica de la Repúbl1ca, establece: 

"La Const1 tución asegura a todas las 
personas: 

"19Q El derecho de sind1carse en los 
casos y forma que señala la ley, la afi11aclón s1ndlcal será 
siempre voluntaria". 

Lo expuesto en acápites que antece
den, se traduce en la 1mprocedenc1a de fijar disposiciones 
estatutar1as amplias, como en la espec1e, que faculten al directo
rlo de una federación para fijar a su arb1tr1o los requ1sitos de 
1ngreso de sus soc1os. 
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De esta manera, entonces, la 
d1spos1ción estatutar la en estudio no se encuentra ajustada a 
derecho, por cuanto no determ1na en forma prec1sa y clara los 
requisitos de afillac16n a la federac16n, al establecer que la 
m1sma debe ser aprobada por la sola voluntad de los 1ntegrantes del 
d1rector1o de la federac16n por mayoria absoluta. 

dispos1c1ones 
s1guiente: 

En consecuencia, sobre la base de las 
legales c1tadas, cumplo con 1nformar a Ud. lo 

1) Las federaciones se encuentran 
facultadas para establecer en sus estatutos requisitos o condiclo
nes para la afil1ac16n de un s1nd1cato. 

2) El director lo de una federación no 
se encuentra facultada para flJar a su arbitr1o los requ1s1tos o 
cond1c1ones para la afil1ac16n de un s1ndicato. 

Saluda a Ud., 
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¡J~~i:ctm: 
- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletin 
- XIIIii Regs. 
- Subd1rector 
- u. As1stenc1a Técnica 
- Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. SUbsecretario del TrabaJo 


