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HAT.: Al dependiente y dir1gente 
s1ndical en que 1nc1de la con
sulta, deben conservárseles 
tanto sus actuales funciones 
como su as1gnac1ón de r1esgo. 

ANT.: Presentac1ón de la Un1vers1dad 
Católtca Blas Cañas, de 14.-
04.97 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articules 
12 y 243. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 502/234, de 10.-
08.95 . 

SANTIAGO, .:.t SET. 1997 
DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. RECTOR DE ~A UNIVERSIDAD 
CATOLICA BLAS CARAS 
CARMEN NQ 264 
SANTIAGO/ 

Se consulta a esta Dirección sobre la 
procedencia legal de cambiar de funciones a un dependiente de esa 
casa de Estudios que tiene la calidad de dirigente sindical; 
también se consulta, sobre la extinc1ón de un beneficio consistente 
en una asignación de riesgo que actualmente percibe el m1smo 
trabaJador. 

1) Sobre el cambio de funciones, cabe 
recordar -en lo interesa- que el articulo 12 Código del Trabajo, en 
su 1nc1so primero, establece que: 

nsl empleador podr~ alterar la 
naturaleza de los servicios o el sitlo o recinto en que ellos deban 
prestarse, a condición de que se trate de labores simllares, que el 
nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin 
que ello importe menoscabo para el trabaJador.w 

Por otra parte, el inciso 22 del 
articulo 243 del Código del Trabajo dispone que: 

nAsimi~mo, durante ·'1 lapso a que se 
refiere el lncJso precedente, el empleador no podr~, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor, ejercer respecto a los directores 
sindicales las facultades que establece el artJculo 12 de este 
Código". 

disposición, en lo que 
articulo precisa que: 

Respecto al "lapso" a que alude esta 
interesa, el inciso ~rtmcro del mismo 
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"Los directores Slndicales gozar~n 
del fuero laboral establecldo en la leglslaclón vlgente, desde la 
fecha de su elecclón y hasta sels meses después de haber cesado en 
el cargo, ... " 

Se infiere de las normas precedentes, 
que por regla general el empleador puede cambiar las func1ones y el 
s1tio o rec1nto donde estas se desarrollan, s1empre que no provoque 
menoscabo al trabaJador y el nuevo lugar de trabaJo se encuentre en 
el m1smo s1t1o o c1udad. Excepcionalmente, el empleador no podrá 
eJercer estas facultades respecto a los dir1gentes s1ndicales, por 
el lapso de tiempo que se prec1sa, a menos que se compruebe un 
imprev1sto como caso fortu1to o fuerza mayor. 

Ahora b1en, como consta con toda 
clar1dad de la presentac1ón de esa Rectoria la calidad de dirigente 
sindical del dependiente en que 1ncide la consulta, y, no existien
do vestiglo alguno que permita advert1r la existencia de "caso 
fortu1to o fuerza mayor" que JUStlfique modificar las condiciones 
de trabaJo pactadas, forzoso es concluir que esa Casa de Estudios 
no podrá cambiar las funciones del trabajador hasta seis meses 
después de haber cesado en el cargo de dir1gente sindical. 

Asi se ha deJado establec1do por esta 
Dirección del TrabaJo, entre otros, en el dictamen NQ 502/234, del 
10.08.95. 

2) Respecto a la virtual extinción de 
la asignac1ón de riesgo a que se alude en la presentación, cabe 
hacer presente -como se ha visto-, que en la medida que resulta 
legalmente 1mprocedente el cambio de funciones de un dirigente 
sindical, del mismo modo, tampoco procede pr1varlo de una asigna
ción que retribuye una parte de las labores que deben conservárse
les en su 1ntegridad, cobrando plena aplicac1ón -de esta forma- el 
afor1smo que sefiala de que "lo accesor1o sigue la suerte de lo 
principal". 

dispos1ciones legales, 
hechas valer, 
dir1gente sindical 
tanto sus actuales 
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KAT.: Al dependiente y dir1gente 
sindical en que 1nc1de la con
sulta, deben conservárseles 
tanto sus actuales funciones 
como su asignac1ón de riesgo. 

ANT.: Presentac1ón de la Un1 vers1dad 
Católica Blas Cafias, de 14.-
04.97 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articules 
12 y 243. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 502/234, de 10.-
08.95 . 

SANTIAGO, .:..t SET. 1997 

A : SR. RECTOR DE T~ UNIVERSIDAD 
CATOLICA BLAS CARAS 
CARMEN NQ 264 
SAHTIAQO/ 

Se consulta a esta Dirección sobre la 
procedencia legal de cambiar de funciones a un dependiente de esa 
Casa de Estudios que tiene la calidad de dirigente sindical; 
también se consulta, sobre la extinc1ón de un beneficio consistente 
en una asignac1ón de riesgo que actualmente percibe el m1smo 
trabaJador. 

1) Sobre el cambio de funciones, cabe 
recordar -en lo interesa- que el articulo 12 Cóóiqo del TrabaJo, en 
su inciso primero, establece que: 

"El empleador ¡;odr~ alterar la 
naturaleza de los servicios o el sitlo o recinto en que ellos deban 
prestarse, a condiclón 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 t~aba]ador. ~ 

Por otra parte, el inciso 2Q del 
articulo 243 del Código del Trabajo dispone que: 

"Aslmi::mo, durante ·'1 lapso a que se 
refiere el inciso precedente, el empleador no podr~, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor, ejercer respecto a los directores 
sindicales las facultades que establece el art1cu1o 12 de este 
Código". 

dlsposiclOn, en lo que 
articulo precisa que: 

Respecto al "lapso" a que alude esta 
interesa, el inci30' ~rtmcro del mismo 
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"Los directores sindicales gozar~n 
del fuero laboral estableczdo en la legislación vzgente, desde la 
fecha de su elecczón y hasta sels meses después de haber cesado en 
el cargo, .•. H 

Se infiere de las normas precedentes, 
que por regla general el empleador puede cambiar las func1ones y el 
s1tio o rec1nto donde estas se desarrollan, s1empre que no provoque 
menoscabo al trabaJador y el nuevo lugar de trabajo se encuentre en 
el m1smo s1tio o c1udad. Excepcionalmente, el empleador no podrá 
eJercer estas facultades respecto a los dirigentes s1ndicales, por 
el lapso de tiempo que se prec1sa, a menos que se compruebe un 
1mprev1sto como caso fortuito o fuerza mayor. 

Ahora bien, como consta con toda 
clar1dad de la presentación de esa Rectoria la calidad de dirigente 
s1ndical del dependiente en que 1ncide la consulta, y, no existien
do vest1g1o alguno que permita advertir la ex1stenc1a de "caso 
fortu1to o fuerza mayor" que Justifique modificar las condiciones 
de trabaJo pactadas, forzoso es concluir que esa Casa de Estudios 
no podrá cambiar las funciones del trabajador hasta seis meses 
después de haber cesado en el cargo de dir1gente sindical. 

Asi se ha dejado establecido por esta 
Dlrecc1ón del TrabaJo, entre otros, en el dictamen NQ 502/234, del 
10.08.95. 

2) Respecto a la virtual extinción de 
la asignación de riesgo a que se alude en la presentación, cabe 
hacer presente -como se ha visto-, que en la medida que resulta 
legalmente improcedente el cambio de funciones de un dirigente 
s1ndical, del mismo modo, tampoco procede privarlo de una asigna
Clón que retrtbuye una parte de las labores que deben conservárse
les en su tntegridad, cobrando plena aplicación -de esta forma- el 
afonsmo que señala de que "lo accesor1o sigue la suerte de lo 
princtpal". 

En consecuencta, sobre la base de las 
dispos1C1ones legales, jurisprudencta adm1n1strativa y razones 
hechas valer, cámpleme man1 festar a Ud. que al dependiente y 
dir1gente sindical en que 1ncide la consulta, dcb· n conservárselas 
tanto sus actuales funcione asignación je riesgo. 
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