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DIRBCCIOII DBL TRABAJO J 
DBPARTAKKIITO JURIDICO 

K. 19.521 (1437)96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

0729 051 
ORD. 1111 _____ ! _____ / 

KAT.: La pérdida de la condic1ón de 
trabaJador dependiente de don 
CristiAn Duque Romero no le 
impide continuar su labor r"omo 
dirigente de la Federac1ón de 
Sindicatos de TrabaJadores 
Multisectorial de la Sexta 
Región hasta el término legal 
de su mandato. 

AJI'!'.: l) Memo NQ 103, de 30.10.96, 
del Departamento de Organlza
ciones Sindicales. 
21 Ord. Na 1789, de 09.10.96, 
de la Inspección Provincial 
del Trabajo de Rancagua. 
3 l Presentación de Don Cris
tiAn Duque Romero, de 02.10.96 

PUBift'BS: 
Articulas 220,250 y 267 del 
Código del Trabajo. 

COIICORDAIICIAS: 
DictAmenes NQs. 3967/166 y 
4465/193, de 23.07.92 y 12.-
08.92, respectivamente. 

SAIITIAGO, 1 o FEB 1997 

A SRA. INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO 
RMCAGYA/ 

Por el documento del antecedente, 
la Inspecc! ón Provincial del Trabajo de Rancagua sollci ta un 
pronunc1a~1tnlo rtue determine si un director sindical de base que 
ha sido judicialmente desaforado y que ademAs ha perdido su calidad 
de traoa1ador dependiente por conclusión de las labores que dieron 
origen al conlrato de trabajo, conserva su cargo en la federación 
üe ~a cuul tdnbién es director. 

• Desde luego, cámpleme manifestar que 
es doctrJnd reiterada y uniforme de esta Dirección, que no existe 
imped1mentn leqal alguno para que un director de una federación o 
confederación, que ha perdido su calidad de dirigente de un 
sindicato de base como consecuenc1a de la disolución de éste 
últ1mo, r"ontináe desempeñando su cargo en la organ1zación del grado 
super1oz: hasta el térm1no de su mandato, segun lo han dejado 
establecido los dictámenes Nos 396/166 y 4465/193, de 23.07.92 y 
12.08.92, respectivamente. 



2 ' 

Se advierte - no obstante-, que en la 
situación en examen, el trabajador ha perdido m~s que su calidad de 
dir1gente de una organización de base, la condición de trabajador 
dependiente que le ha permitido acceder a su labor de dirigente 
sindical, al haber sido desaforado y a la vez -como se ha dicho
haber concluido las labores que dieron origen a su contrato .se 
trata de dilucidar -en consecuencia- si el vinculo laboral vigente 
es un presupuesto esencial de la condición de dir1gente de una 
federación o confederación. 

En tal sentido, viene al caso tener 
presente que el articulo 267 el Codigo del Trabajo establece: 

"Sin per]uJcio de las finalidades que 
el articulo 220 reconocl! a las organizacJones sJndJcales, las 
federacJones o contedl!rdciones podrán prestar asJstencia y asesoria 
a las org•nizacones de interior grado que agrupen". 

En este orden de ideas, cabe recordar 
también que el Inciso f lnal del articulo 250 del m1smo cuerpo 
legal, prescribe: 

"Las remuneracJones, beneficJos, y 
cotJzaciones previslon•les di! cargo del empleador, durante los 
permisos a que se rt!lit!re este articulo y el sigUJente, serán 
pagadas por la respectiva organización sindical, sin perjuicJo del 
acuerdo a que puedan lleqar las partes". 

De los preceptos transcritos se 
infiere, que los sindicatos de base, federaciones y confederaciones 
tienen finalidades que la ley se ha encargado de prec1sar en forma 
detallatJa y minuciosa, para cuya consecución -además- se ha 
establecido expresamente un financiamiento de cargo de la respecti
va organización sindical, por la via de que las remunerac1ones, 
beneficios y cotizaciones que ordinariamente solventa el empleador, 
graven el patr1monio s1ndical en el caso que el trabaJador haga uso 
de los permisos sindicales que contempla la ley, todo ello, para 
garantizar el efectivo cumplimlento de las finalidades de estas 
organizaciones. 

Se observa -de esta forma- que el 
leg1slador ha establecido las bases de una autonomia de la labor 
sindical respecto a la prestación de servic1os como trabajador de
pendiente, que permite al dirigente sindical virtualmente continuar 
en el desempe~o de sus labores -al menos- hasta la extinción de su 
mandato, de tal forma que la terminación de su contrato de trabajo 
no tenga efectos adversos a la marcha regular de la respectiva 
federación, y, lo más importante, a la consecuc1ón de sus finalida
des establecidas oor lev. Esto s:gnifica -contestando la interro
gante formulada precedentemente- que el vinculo laboral vigente no 
es un requisito esencial de la cond1ción de dirigente de una 
federación o confederación. 

Predicamento distinto 1mplicaria la 
pos1bilidad legal de que la parte empleadora pud1era 1nc1dir en el 
normal func1onam1ento de la organización s1ndical, en circunstan
cias que el leg1slador -como se ha visto- ha procurado resguardos 
para que la actividad sindical se desenvuelva de manera continua y 
autónoma, precisando -entre otros aspectos- las fuentes de 
financiamiento de ésta. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales, JUr1sprudenc1a y considecac1ones hechas 
valer, cúmpleme man1festar a Ud. que la pérdida de la condición de 
trabajaor dependiente de don Cr1stian Duque Romero no le 1mp1de 
continuar su labor como dir1gente de la Federación de Sindicato de 
Trabajadores Hulsectorial de la Sexta Reglón, hasta el téz:mino 
legal de su mandato. 

Jurldico 
Partes 
Control 
Bolettn 
Deptos. D.T 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 
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DIRECTOR DBL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


