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HAT.: A un d1r1gente s1ndical en
goce de
fuero no procede
mod1f1carle
un1lateralmente
el s1stema de turnos pactados
1mp1d1éndole laborar turnos
nocturnos, atend1do el carácter consensual del contrato
de trabaJo.
AHT.: Presentac16n de 18.08.95, de
doña Elga Provoste Barria,
Pres1denta del S1nd1cato de
TrabaJadores de Empresa Clinlca Temuco.
FUENTES:
Cód1go del TrabaJo, arts. 52,
lnClSO 2Q¡ 12,
lnClSOS lQ y
2Q y 243, inClSOS lQ y 2Q.
Cód1go C1v1l, art. 1545.
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13.01.94 y
09. 91.
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6413/208, de 25.-
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Hed1ante presentac16n del Ant. se
sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta D1recc16n sobre s1 a un
d1r1gente s1nd1cal puede mod1f1cársele el s1stema de turnos,
1mp1d1éndole laborar turnos nocturnos, atend1do lo d1spuesto en
el articulo 12 en relac16n con el articulo 243 del Código del
TrabaJo.
Sobre

el

particular,

cúmpleme

1nformar a Ud. lo s1gu1ente:
El articulo 243, 1nc1sos
del Cód1go del TrabaJo, prescr1be:

1Q y 2Q,

" Los d1rectores s1nd1cales gozarán
" del fuero laboral establec1do en la leg1slac16n v1gente, desde
" la fecha de su elecc16n y hasta seis meses después de haber ce-
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"
"
"
"
"
"
"
"
"

sado en el cargo, s1empre que la cesac1ón en él no se hubiere
producido por censura de la asamblea sindical, por sanción
apl1cada por el tr1bunal competente en cuya v1rtud deban hacer
abandono del m1smo, o por término de la empresa. Del mismo modo, el fuero no subsist1r~ en el caso de disolución del sindicato, cuando ésta tenga lugar por aplicac1ón de las letras e) y
el del articulo 295, o de las causales prev1stas en sus estatutos y siempre que, en este óltimo caso, dichas causales Lmportaren culpa o dolo de los directores s1nd1cales.

"
"
"
"

" Aslmismo, durante el lapso a que
se refiere el 1nciso precedente, el empleador no podr~, salvo
caso fortuito o fuerza mayor, ejercer respecto de los directores sindicales las facultades que establece el articulo 12 de
este Código"

A su vez,
Código en sus incisos lQ y 2Q, dispone:
"
"
"
"

el

articulo

12,

del

" El empleador podr~ alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a condición de que se trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar
o ciudad, Sin que ello Importe menoscabo para el trabajador.

" Por circunstancias que afecten a
todo el proceso de la empresa o establecimiento o a alguna de
sus un1dades o conJuntos operativos, podr~ el empleador alterar
la distribución de la jornada de trabajo convenida hasta en sesenta minutos, sea anticipando o postergando la hora de ingreso
11
al trabaJo, debiendo dar el aviso correspondiente al trabaJador
" con treinta dlas de anticipación a lo menos".

"
"
"
"

Del tenor literal de las normas
legales transcritas precedentemente, es dable señalar que el
legislador prohibe al empleador, salvo caso fortuito o fuerza
mayor, ejercer respecto de un director sindical las facultades
que le otorga el articulo 12 antes citado, para alterar la
distribución de la Jornada de trabaJo, la naturaleza de los
servic1os o el Sitio o recinto en que aquellos deban prestarse,
1mped1mento que se ext1ende durante todo el periodo del fuero,
desde la fecha en que hub1ere sido elegido el dirigente hasta el
cese de este últ1mo.
En materia de jornada, m~s especificamente, de la norma legal aparece que excepcionalmente el
legislador ha concedido al empleador la facultad de modificar
un1lateralmente la distribución de la jornada de trabajo, sea
anticipando o postergando la hora de Ingreso al trabajo, hasta en
60 minutos, a condición de que concurran los requisitos copulativos que la misma norma indica.
Ahora bien, en la especie, atendida
la presentación, el empleador habrla asignado al dirigente la
eJecución sólo de turnos diurnos, impidiéndole la posibilidad de
laborar en turnos nocturnos, situación respecto de la cual

'
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forzoso resulta conclu1r que no le resulta apl1cable la normativa
antes comentada, toda vez que lo que ella proh1be al empleador,
respecto de un d1r1gente s1nd1cal en goce de fuero,
es poder
un1lateralmente mod1f1car la distr1buc1ón de la Jornada de
trabaJo, sea ant1c1pando o postergando la hora de 1ngreso hasta
en 60 m1nutos, pero no lo referente al camb1o de los turnos.
Con todo, cabe señalar, que
articulo 5Q del Cód1go del TrabaJo, en su 1nc1so 2Q, d1spone:

el

" Los contratos lndividuales y co" lectivos de trabaJo podrán ser mod1f1cados, por mutuo consenti" miento, en aquellas materias en que las partes hayan podido
" conven1r l1bremente"
De
la disposición
legal antes
anotada se 1nf1ere que el leg1slador ha otorgado a las partes la
facultad de modificar las cláusulas contenidas en un contrato de
trabaJo siempre que tales mod1f1cac1ones se efectúen de mutuo
acuerdo y no se refieran a materias respecto de la cuales la ley
hub1era proh1b1do conven1r
A mayor abundam1ento, es preciso
señalar que conforme a la re1terada y uniforme JUrlsprudencia
adm1n1strativa de este Servlcio, sólo resulta procedente modificar un acto JUridlco b1lateral, carácter que rev1ste el contrato
de trabaJo, por el mutuo consentimiento de las partes contratantes.
Ello en virtud de lo prevenido en
el articulo 1545 del Cód1go C1v11, que al efecto prescribe:
" Todo contrato legalmente celebra" do es una ley para los contratantes y no puede ser mod1flcado
'' s1no por su consent1m1ento mutuo o por causas legales".
De esta suerte, con el mér1to de lo
expresado en los párrafos que anteceden, el empleador no ha
pod1do un1lateralmente mod1f1car el s1stema de turnos conven1dos
con el trabaJador, en el sent1do de 1mped1rle la rotac1ón en los
m1smos y efectuar turnos nocturnos, como la cláusula contractual
se lo perm1t1ria.
Cabe agregar, f1nalmente, que en el
caso en consulta, segun se desprende de la presentac1ón,
la
mod1f1cac1ón un1lateral a los turnos habria operado respecto de
una dir1gente s1nd1cal una vez conclu1do su reposo post-natal,
razón por la cual al empleador tampoco le as1st1ria como fundamento lo dispuesto en el articulo 202, letra e) del Cód1go, que
cons1dera como trabaJos espec1alm~nte perJUdlciales para la salud
de la trabaJadora los desempeñados en horar1o nocturno, cuando la
m1sma se encuentre en estado de embarazo, estado que no corresponderia al de la consulta.
En consecuenc1a, en conformidad a
lo expuesto, y disposic1ones legales citadas, cumpleme 1nformar a
Ud. que a un d1r1gente s1nd1cal en goce de fuero no procede modi-

r
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f1carle un1lateralmente el s1stema de turnos pactados impidiéndole laborar turnos nocturnos, atendido el car~cter consensual del
contrato de trabajo, no resultando aplicable al caso lo previsto
en el inciso 22 del articulo 12, en relación con el inciso 22 del
articulo 243, del Código del Trabajo.
Saluda a Uds.,
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