
DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. NQ 1 4 11 ¡ __ o 7~2..;;.,...._/ 
KAT.: Los dirigentes del Sindicato 

Interempresa de Trabajadoras 
de Casa Particular se encuen
tran dotados, cumpl1dos los 
requis1 tos legales respecti
vos, del derecho a fuero sin
dical establec1do en el arti
culo 243 del Código del Tra
baJo. 

ANT.: Memo NQ 47 del 04.06.96 del 
Jefe Departamento de Organlza
ciones Sindicales. 

F1JENTES: 
Articules 201 y 243 del Código 
del Trabajo. 

A SR. JEFE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SINDICALES 

Se ha solicitado a este Servicio un 
pronunc1amiento por memorándum NQ 47 de 04.06.96, de Jefe del 
Departamento de Orqanizac1ones Sindicales acerca de si los 
dirigentes del Sinaicato Interempresa de Trabajadoras de Casa 
Particular se encuentran dotadas del de.c~cho al fuero sindical 
establecido en la legislación laboral. 

Al respecto cumplo en 1nformar a Ud. 
lo s1guiente: 

El articulo 243 del Código del 
trabaJo señala textualmente que: 

"~os directores sindicales gozartin de 
fuero laboral establecJdo en la legislacJón laboral v1gente, desde 
la fecha de su eleccJón y hasta seis meses a~spués de haber cesado 
en el cargo, siempre que la cesación en el no ,.~ hubiere producido 
por censura de la asamblea sindical, por sanción aplicada por 
trJbunal competente en cuya virtud deban hacer abandono del mismo, 
o por término de la empresa" 

A su turno, el articulo 201 del mismo 
texto legal se~ala en su inc1so primero que: 

"Durante el periodo de embarazo y 
hasta un aflo después de expirado el descanso de maternidad, estarti 
sujeto a lo dispuesto en el articulo 174". Luego, agrega en su 
inciso cuarto que: 

"~o dispuesto en ~ste articulo no es 
apllcable a las trabajadoras de casa particular". 

A partir de 1as normas legales 
citadas se desprende con claridad las siguientes consideraciones: 
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a) La ley laboral he señalado 
expresa y dtrectamente qué trabaJadores gozarán del derecho a 
fuero, en este caso, los direct1vos sindicales, sin señalar como 
una excepc1ón a d1cho derecho en norma laboral alguna a las 
d1r1gentes de un s1nd1cato de trabaJadoras de casa part1cular. 

b) Cuando el legislador ha pretendido 
generar una situac1ón de excepclón a la protecc1ón legal conocida 
como fuero lo ha hecho PXpresamente, es más, en el prop1o caso de 
las trabaJadoras de casa part1cular, el Código del Trabajo las ha 
exclu1do en el articulo 201, del fuero maternal. 

Como es fácil advertir, atentaria 
contra la m1n1ma coherencia 1nterpretativa, e incluso contra el 
tenor expreso de la ley, el sostener que las trabaJadoras de casa 
particular están exclu1das del fuero maternal porque asi lo señala 
la ley y, al m1smo tiempo, sostener que tampoco están dotadas del 
fuero s1ndical, aunque r.uando la m1sma ley nada señala. 

e) No corresponde que este Servicio 
al momento de 1nterpretar la ley laboral, niegue un derecho a 
trabaJadores que el leq1slador no ha exclu1do de su titularidad, 
por cons1derac1ones de naturaleza distinta a las meramente legales, 
como la dif1cultad o costo del ejercicto del derecho, etc. 

dl Junto con lo anterior, slgu1endo 
los princ1p1os comunmente aceptados de interpretación juridlca, 
podemos señalar que las ~xcepciones a derechos subjetivos, más aún 
tomando en cuenta el principio protector que insp1ra nuestro orden 
laboral, de naturaleza laboral, declarados irrenunciables por la 
ley, deben ser cons1deradas de derecho estricto, por tanto, sino se 
encuentra menc1onados explic1tamente por el legtslador no corres
ponde su creación, por modo 1mplicito, por la jurisprudencia 
administrativa. 

En conclusión, atendida las conside
ractones arrtba realizadas, podemos señalar que las dirtgentes del 
Sindicato de Interempresa de Trabajadoras de Casa Particular se 
encuentran dotadas, cumplidos los requisitos legales respectivos, 
del derecho a fuero sindical establecido en el articulo 243 del 
Código del TrabaJo. 

Saluda a Ud., 
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Dlstribucl6n: 
Juridlco, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo 
Sr. Subsecretario del Trabajador 
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