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KAT.: El plazo de av1so consagrado 
en el 1nc1so cuarto del ar
ticulo 162 del Código del 
Trabajo se suspende durante 
la v1genc1a del fuero labo
ral, cuando el trabaJador re
sulta elegido d1rector sindi
cal en el transcurso de d1cho 
plazo. 

ANT.: Presentac1ón de 28.10.94, de 
Kores Ch1lena S.A.r. y c. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulos 
161 lnClSO 1Q 1 162 inClSO 4Q, 
174 1nciso 1Q y 243 1nciso 
lQ. 
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1 Aso 1995 

A SR. MAX GAETE BRISE~O 
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Mediante la presentación singulari
zada en el antecedente, se ha solicitado un pronunciamiento 
acerca de la procedencia de invocar el fuero laboral consagrado 
en el articulo 243 del Código del Trabajo, cuando el trabajador, 
hab1endo rec1b1do el aviso de térm1no de su contrato previsto en 
el articulo 162 inciso cuarto de d1cho cuerpo legal, resulta 
eleg1do d1rector en el transcurso de dicho plazo. 

Sobre el particular, cumplo con 1n-
formar a Uds. lo s1gu1ente: 

El articulo 243 inciso 1Q del 
Cód1go del TrabaJo d1spone: 

" Los directores sindicales gozarAn 
" del fuero laboral establecido en la legislac1ón vigente, desde 
" la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber 

cesado en el cargo, siempre que la cesación en él no se hub1ere 
producido por censura de la asamblea sind1cal, por sanc1ón 
apl1cada por el tribunal competente en cuya virtud deban hacer 
abandono del mismo, o por término de la empresa. Del mismo 
modo, el fuero no subsistirá en el caso de disoluc1ón del 
sindicato, cuando ésta tenga lugar por aplicación de las letras 
e) y e) del articulo 295, o de las causales previstas en sus 
estatutos y s1empre que, en este último caso, dichas causales 
importaren culpa o dolo de los d1rectores s1nd1cales." 
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Por su parte, el articulo 174, 
inc1so 1Q, del m1smo Cód1go establece: 

" En el caso de los trabaJadores 
" SUJetos a fuero laboral, el empleador no podrA poner término al 
" contrato sino con autorización prev1a del juez competente, 
" quien podrA concederla en los casos de las causales sefialadas 
" en los nómeros 4 y 5 del articulo 159 y en las del articulo 
" 160." 

Del anAl1sis armónico de las normas 
legales c1tadas precedentemente se 1nfiere que, desde la fecha de 
su elecc1ón y hasta se1s meses después de la cesac1ón en el 
cargo, salvo que acaezca alguno de los eventos sefialados por la 
ley, los d1rectores sindicales gozan del fuero laboral, en cuya 
v1rtud el empleador estA impedido de poner térm1no al contrato de 
trabaJo del depend1ente que posea tal condición, a menos que el 
juez competente lo autor1ce en los casos que se expresan. 

En la especie, se trata de determl
nar s1 el fuero que nos ocupa nace, y produce sus efectos pro
pios, respecto de un trabajador elegido d1rector sindical después 
del av1so de térm1no de su contrato en v1rtud de la causal consa
grada por el articulo 161, 1nc1so 1Q, del Cód1go del Trabajo, 
esto es, las neces1dades de la empresa, establec1miento o servl
cio, y antes de llegada la fecha de término del vinculo juridico 
laboral prec1sada en el mismo aviso. 

Al respecto, el 
1nc1so 4Q, del Código del ramo preceptóa: 

articulo 162, 

" Cuando el empleador 1nvoque la 
" causal sefialada en el inciso primero del articulo 161, el aviso 
" deberA darse al trabajador, con copia a la Inspecc1ón del 
" TrabaJo respectiva, a lo menos con treinta dias de anticipa
" c1ón. Sin embargo, no se requer1rA esta anticipac1ón cuando el 
" empleador pagare al trabajador una indemnizac1ón en dinero 
" efect1vo sustitutiva del av1so prev1o, equivalente a la ólt1ma 
" remunerac1ón mensual devengada. La comun1cac1ón al trabaJador 
" deberA, ademAs, 1ndicar, prec1samente, el monto total a pagar 
" de conform1dad con lo d1spuesto en el articulo sigu1ente." 

Del precepto legal anterior se 
sigue que, para poner térm1no al contrato en virtud del articulo 
161, 1nc1so primero, el empleador puede fijar una fecha de termi
naclón del contrato y comunicarla al trabajador con una anticlpa
ción de tre1nta dias o produc1r la term1nac1ón inmed1ata, susti
tuyendo el av1so previo por una 1ndemn1zación equ1valente a la 
óltima remunerac1ón mensual devengada. 

Por lo anterior, la comun1cación al 
trabaJador con la antelación prev1sta en la norma es sólo un re
quisito de la primera modalidad de aplicación de la causal en 
comento y, por ende, no tiene la v1rtud de ext1ngu1r el vinculo 
JUrid1co laboral, que permanece v1gente hasta la term1nación del 
contrato, es dec1r, hasta la fecha fijada en el aviso. 
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De consiguiente, el contrato de 
trabajo continOa produciendo todos sus efectos durante el periodo 
que media entre el aviso y la terminación, sin que el trabajador 
deba sufrir menoscabo alguno en los derechos que legal y contrac
tualmente le correspondan. 

Por ello, las disposiciones relati
vas al fuero laboral conservan plena aplicación en el evento que, 
durante el periodo de que se trata, el trabajador resulte elegido 
director sindical, de suerte que, al no poder verificarse el des
pido, el plazo de aviso debe entenderse suspendido mientras 
perdure la vigencia del fuero. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, 
cumplo con informar a Ud. que el plazo de aviso consagrado en el 
inciso cuarto del articulo 162 del Código del Trabajo se suspende 
durante la vigencia del fuero laboral, cuando el trabajador 
resulta elegido director sindical en el transcurso de dicho 
plazo. 
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