
CIOH DEL TRABAJV 
AMENTO JURIDICO 

13932(857)/95 

t/(¡¿ oPb • J(.J<f / 7~ 
• ?'} P3 ~} 

íle <.0/.IS, ¡; 1111 ~ 1 '?'Al ~o ~o~ : ~ 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

790 36 
ORD. HQ _____ I _____ I 

MAT.: 1) El SINAMI reviste la natu
raleza jur1d1ca de sindicato 
interempresa quedando, asi, 
sus dirigentes afectos en 
mater1a de vigencia del bene
ficio del fuero laboral a la 
norma contenida en el inciso 
1Q del articulo 243 del Códi
go del Trabajo. 
2) El director de un sindica
to interempresa, que al mo
mento de su elección no se 
encuentra laborando, tiene 
derecho a invocar el fuero 
laboral al celebrar un con
trato de trabajo, indepen
dientemente de que en la 
respectiva empresa existan o 
no otros trabajadores afilia
dos a la citada organización 
sindical. 

AHT.: 1) Memo. NQ 147, de 25.08.95, 
de Sr. Jefe Departamento 
Organizaciones Sindicales. 
2) Memo. NQ 163, de 28.07.95, 
de Sr. Jefe Departamento de 
Fiscalización. 
3) Presentación de 26.07.95, 
de Sr. Pedro Felipe Vial 
Urrejola, en representación 
de Empresa Constructora Vial 
y Vives Ltda. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, art1culos 
230, 235, inciso 3Q y 243, 
inciso 1Q y final. 

SANTIAGO, 3 o ENE .. 

A SR. PEDRO FELIPE VIAL URREJOLA 
EMPRESA CONSTRUCTORA VIAL Y VIVES LTDA. 
CALIFORNIA 2490 
PROVIDENCIA 
SAHTIAGQ/ 

Mediante presentación del antece
dente 3), se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento 
acerca de las siguientes materias: 
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1) Si el Sindicato de Trabajadores 
Interempresa Nac1onal de Montaje Industrial SINAHI, reviste 
efectivamente tal naturaleza juridica o si, atendia sus caracte
risticas, corresponde a un sindicato de trabajadores eventuales o 
trans1torio, ello para los efectos de la aplicac1ón del inciso 
final del articulo 243 del Código del Trabajo, al Sr. Juan 
Guerrero, director de la citada organización sindical. 

2) Si para que un director de un 
s1nd1cato 1nterempresa 1nvoque el beneficio del fuero respecto de 
una empresa determinada es necesario que haya sido contratado en 
la misma con anterioridad a su elección y si, además, se requiere 
que en dicha empresa laboren trabaJadores afiliados a la citada 
organ1zac1ón s1nd1cal. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

1) En relación con la consulta 
s1gnada con este número, cabe seftalar que de los antecedentes que 
obraban en poder de esta Dirección, a la fecha de constitución 
del SINAHI, aparece que la citada organización sindical nació a 
la vida del derecho como un sindicato 1nterempresa. 

De ello se sigue que no procede 
aplicar respecto de los d1rectores del SINAHI la norma contenida 
en el inc1so final del articulo 243 del Código del Trabajo, toda 
vez que su tenor literal autoriza para sostener que ella regula 
única y exclusivamente la vigencia del fuero de los dirigentes de 
sindicatos de trabaJadores transitorios o eventuales. 

De consiguiente, posible es soste
ner que no ex1ste dispos1ción legal alguna que regule de una 
manera excepcional la vigencia del beneficio en análisis en el 
caso de los directores de sindicatos interempresa, cuyo es el 
caso en consulta, quedando, as1 afectos a la norma general que se 
cons1gna en el 1nciso primero del articulo 243 del Código del 
Trabajo, acorde con la cual los directores, cualquiera que sea su 
forma de contratación, se encuentran amparados por el fuero desde 
la fecha de su elecc1ón y hasta seis meses después de haber 
cesado en el cargo, salvo las situaciones de excepción que el 
m1smo precepto 1nd1ca. 

En efecto, el inciso 1Q del articu
lo 243, del Código del Trabajo, prescribe: 

" Los directores sindicales gozarán 
" del fuero laboral establecido en la legislación vigente, desde 
" la fecha de su elecc1ón y hasta seis meses después de haber ce
' sado en el cargo, siempre que la cesación en él no se hubiere 

producido por censura de la asamblea sindical, por sanción 
aplicada por el tribunal competente en cuya virtud deba hacer 
abandono del m1smo, o por término de la empresa. Del mismo mo
do, el fuero no subsistirá en el caso de disolución del sindi
cato, cuando ésta tenga lugar por aplicación de las letras e) y 
e) del articulo 295, o de las causales previstas en sus estatu
tos y siempre que, en este último caso, dichas causales impor
taren culpa o dolo de los directores sindicales". 
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Con todo, es del caso puntualizar 
que, de estimar la empresa consultante que la constitución del 
Sindicato de TrabaJadores Interempresa Nacional de Montaje 
Industrial SINAHI, adolece de vic1os de ilegalidad, esta Direc
ción carece de competenc1a para pronunciarse al efecto, por 
cuanto ello 1mplica pronunc1arse sobre la nulidad del acto 
constitut1vo de la citada organ1zación sindical, materia esta 
cuyo conocimiento y resolución compete, privativamente, a los 
Tr1bunales de Justic1a. 

2) En lo que concierne a esta 
pregunta, es preciso considerar que de acuerdo a lo prescrito en 
el articulo 230 del Código del Trabajo, los socios de los sindi
catos interempresas pueden mantener su afiliac1ón aún después de 
haber deJado de prestar servicios. 

En efecto, el citado precepto, 
dispone: 

" En 
" de trabajadores eventuales o 
" mantener su afiliación aunque no 
" ClOS". 

los sindicatos interempresas y 
transitorios los socios podrán 
se encuentren prestando serv1-

con lo 
condi-

De consiguiente, conforme 
expuesto, posible resulta concluir que un afiliado en las 
clones señaladas puede ser elegido dirigente sindical y, 
ende, le asiste el derecho al beneficio del fuero. 

por 

Lo anterior máxime si se considera 
que el legislador no ha efectuado distingo alguno al respecto no 
siendo viable, por tanto, al interprete distinguir. 

Ahora bien, resuelto que los 
d1rigentes de un sindicato interempresa, aún cuando no se encuen
tren laborando al momento de su elecc1ón, tienen derecho al 
benefic1o del fuero laboral, no cabe sino concluir que si éstos 
son contratados con posterioridad pueden invocar tal prerrogativa 
ante su empleador, carec1endo de incidencia para estos efectos 
que en la c1tada empresa existan o no otros trabajadores afilia
dos al s1nd1cato interempresa, toda vez que el propio dir1gente 
detenta tal cal1dad. 

Finalmente, en relación con la 
mater1a en análisis cabe advertir, que en la composición del 
director1o del sindicato interempresa debe tenerse presente, en 
todo caso, lo dispuesto en el inciso 3Q del articulo 235 del 
Cód1go del Trabajo que dispone, lo siguiente: 

" los d1rectores deberán 
" dist1ntas". 

" En los s1ndicatos interempresas, 
pertenecer a lo menos a dos empresas 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas 
cumplo con informar a Ud. lo siguiente: 
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1) El SINAHI reviste la naturaleza 
Jurldica de sindicato tnterempresa quedando, asl, sus dirigentes 
afectos en materia de vigencia del beneficio del fuero laboral a 
la norma contentda en el inctso lQ del articulo 243 del Código 
del TrabaJo. 

2) El director de un sindicato 
tnterempresa, que al momento de su elección no se encuentra 
laborando, tiene derecho a invocar el fuero laboral al celebrar 
un contrato de trabajo, independientemente de que en la respec
tiva empresa existan o no otros trabajadores afiliados a la 
citada organización sindical. 

rJ IVS/nar 
Distribución: 
Jurldtco 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XI 11 Regiones 

Saluda a Ud., 


