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HAT.: Resulta juridicamente procedente que un trabajador feriante mdependiente, que ejerce
su actividad en dos o más ferias l1bres, constituya una
organización sindical en cada
una de ellas o s~ af1lie a las
ya existentes.
ANT.: 1) Memo NQ 40 de 08.03.99, de
Departamento Relaciones Laborales.
2) Presentac1ón de 29. 01.99,
de Directorio Sindicato de
Trabajadores
Independientes
Ferias Libres Ambulantes Estacionados de Puente Alto.
FUENTES:
Código del Trabajo, articulo
214.
Código Civil, articulo 20.
CONCORDANCIAS:
Dictamen NQ 4614/195, de 16.08.96.
SANTIAGO,

! 5 HAY 1999

DE

DIRECTORA DEL TRABAJO

A

SRES. MANUEL ALVAREZ C., GLORIA GUTIERREZ C.,
LEONIDAS GOMEZ C., MANUEL MERINO M. Y HERIBERTO MEDINA A.
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES FERIAS LIBRES
AMBULANTES ESTACIONADOS DE PUENTE ALTO
PEDRO LAGOS NQ 0243
PUENTE ALTO/

Mediante presentación del antecedente
2) se ha solicitado a esta Direcc1ón determinar el sent1do y
alcance de la disposición legal contenida en el inciso 4Q del
articulo 214 del Código del Trabajo.
Lo anterior,
con el
objeto de
precisar si los trabajadores feriantes independientes, que ejercen
su act1vidad en dos o más ferias libres y que se encuentran
afiliados a un sindicato existente en una de ellas, pueden
constituir una nueva organización sindical.
Al respecto, cumplo con informar a
1

Ud. lo s1guiente:

2

El articulo 214
Trabajo, en sus incisos 4Q y final, prescribe:

del

Cód1go

del

"Un trabaJador no puede pertenecer a
de un sindicato simult~neamente, en función de un mismo empleo.
Las organizaciones Slndicales no podr~n pertenecer a más de una
organlzación de grado superlor de un mismo nlvel.

m~s

"En caso de contravenclón a las
normas del lnciso precedente, la afiliación posterior producirá la
caducidad de cualqulera otra anterior y, si los actos de afiliación
fueren slmult~neos, o si no pudiere determinarse cu~l es el último,
todas ellas quedarán sin efecto".
De la norma legal precedentemente
transcrita se infiere que ningún trabajador puede afiliarse a mAs
de una organizac1ón sindical, simultAneamente, en razón de un mismo
empleo, como asimismo, ninguna organización de base puede pertenecer a mAs de una de grado superior, de un mismo nivel, produc1endo
tal contravención las consecuencias que la misma disposición prevé.
Con todo, se hace necesario determlnar qué ha entendido el legislador al seftalar que la prohibición en
comento lo es 11 en razón de un mismo empleo 11 •
Para ello debemos
recurr1r las reglas de interpretación de la ley conten1das en los
articules 19 a 24 del Código Civil, en especial a lo dispuesto en
el articulo 20 del citado cuerpo legal, según el cual, 11 las
palabras de la ley se entenderAn en su sentido natural y obvio 11 •
Pues bien, el sentido natural y obvio
es aquél que da a las palabras el Diccionario de la Real Academia,
conforme al cual 11 empleo 11 es 11 acción y efecto de emplear'',
11
destino, ocupación, oficio 11 •
A su vez, 11 destino 11 es 11 empleo,
ocupación, lugar o establecimiento en que un individuo sirve su
empleo 11 • Por su parte y conforme al seftalado texto lexicográfico,
11
ocupación" es 11 empleo, oficio o dignidad 11 y por 11 oficio 11 se
entiende ''ocupación habitual 11 • 11 cargo. mlnlsterio 11 • ''acc1ón o
gestión en beneficio o en dafto de alguno''· 11 lugar en que trabaJan
los empleados, oficina 11 •
De esta forma, entonces, por 11 empleo"
podemos entender la ocupación o cargo habitual que un individuo
sirve en un lugar o establecimiento determinado 11 •
11

Ahora bien, armonizando el concepto
anterior con el precepto del articulo 214 del Código del Trabajo,
es posible sostener, en primer término, que la prohibición que en
él se contiene debe entenderse aplicable tanto a trabajadores
dependientes como independientes, toda vez que la citada norma
ut1liza el vocablo 11 trabajador 11 sin distingu1r entre unos y otros
y, asimismo, circunscrita a la empresa, lugar o establecimiento en
que presta sus servicios.
De esta suerte, si el trabajador
labora para más de un empleador o en lugares distintos, podrá
legalmente afiliarse a los s1ndicatos de cada una de las empresas
a las que se encuentra unido por distinto vinculo de trabajo o a
las organ1zaciones sindicales existentes en los diferentes lugares
en los cuales sirve su cargo u oficio, en caso de tratarse de

..
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independ1entes, s1éndole aplicable, respecto de cada una de ellas,
la proh1b1ción de participar simultAneamente en mAs de una de las
entidades sindicales que puedan existir en las mismas.
Lo
anotado
precedentemente
es
concordante, por la demAs, con la doctrina sustentada por este
Servicio, a través de dictamen NQ 4614/195, de 16.08.96.
De consiguiente, aplicando a la
situación en comento las consideraciones y conclusiones formuladas
en pArrafos que anteceden, no cabe sino concluir que resulta
procedente que un feriante, en su calidad de trabajador independiente, eJerza todos sus derechos sind1cales, entre los cuales se
encuentra el de constituir y afiliarse a un sindicato, en cada una
de las ferias libres en las que se desempeña, en forma separada,
toda vez que se trata de situaciones jurld1cas laborales distintas.
En nada al ter a la conclusión anterior
la circunstancia invocada por los consultantes, en el sentido que
el hecho de contar con mAs de una patente munic1pal const1tuye una
eventual 1nfracción a las normas contempladas en la respectiva
Ordenanza Mun1cipal que rige su activ1dad, materia ésta que no es
de la competenc1a de este Servicio.
En el mismo orden de 1deas, es del
caso puntualizar que, de conformidad a la doctrina contenida en el
presente oficio, la decisión adoptada por la asamblea de la
organ1zac1ón sind1cal que dirigen los requirentes, en el sentido de
ordenar la desafil1ac1ón de los soc1os que part1c1paron en la
constitución de una nueva organización sindical en otra feria libre
de la comuna, no se encuentra aJustada a derecho.
En consecuenc1a, sobre la base de las
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas cumplo
con informar a Ud. que resulta JUridicamente procedente que un
trabajador feriante 1ndependiente, que ejerce su activ1dad en dos
o mAs ferias libres, constituya una organización sindical en cada
una de ellas o se afilie a las ya existentes.
Saluda a Ud.
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Distribución:
Jurldico, Partes, Control
1
Boletln, Deptos. D.T., Subdirector
/
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones
Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trabajo y Prev1sión Social
Sr. Subsecretario del Trabajo

