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KAT.: El director de un sindicato 
1nterempresa, que al momento 
de su elecc1ón no se encuentra 
laborando, tiene derecho a 
invocar el fuero laboral al 
celebrar un nuevo contrato de 
trabajo, en la medida que en 
la respectiva empcesa existan 

/ 
/ 

1 trabajadores afiliados a la 
/ 

/ citada organizac1ón sindical. 
Reconsidérase el punto 2Q del 
dictamen NQ 790/36 de 30.01.96 
y cualquier otra doctrina in
compatible o contraria con la 
contenida en el presente in
forme. 

AHT.: ll Pase NQ 33, de 08.01.97 de 
Sra. Directora del Trabajo. 
2) Presentac1ón de 03.01.97 de 
Sr. Augusto Bruna Vargas. 
3) Pase NQ 328 de 07.03.96, de 
Sra. Directora del Trabajo. 
4) Presentación de 06.03.96, 
de Sr. Pedro Felipe Vial Urre
jola, la representación de la 
Empresa Constructora Vial y 
Vives Ltda. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, arts. 230 
y 216, letra bl. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictamen NQ 3722/59, de 22.05-
. 8 9. 

SANTIAGO, 2 6 i\AR1997 

A SR. FELIPE VIAL URREJOLA 
EMPRESA CONSTRUCTORA VIAL Y VIVES LTDA. 

Hediantepresentacióndelantecedente 
4), se ha solicitado de esta Dirección reconsideración del punto 2 
del dictamen NQ 790/36, de 30 de enero 1996, que concluye que "El 
dicectoc de un sindicato intecempcesa, que al momento de su 
elección no se encuentra laborando, tiene derecho a invocar el 
tueco laboral al celebcac un contrato de trabajo, independientemen
te que en la respectiva empcesa, existan o no otcos trabajadores 
afiliados a la citada organización sindical". 

Fundamenta su petición, entre otras 
circunstancias, en la doctrina de este servicio contenida en los 
dict~menes NQs 3722/59, de 22.05.89 y 763/30 de 29.01.96. 
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Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

Un nuevo estudio de la norma legal en 
que se funda el punto 2Q del dictamen cuya reconsideración se 
solicita permite afirmar que, si bien es cierto, los socios de un 
sindicato interempresa podrán mantener su afiliación aunque no se 
encuentren prestando serv1c1os, de manera que resulta posible que 
un afiliado en estas condiciones sea elegido como dirigente 
sindical y, por consiguiente le as1sta el derecho al beneficio del 
fuero, no lo es menos que para un acabado análisis del tema cabe 
tener presente, acorde con el ordenamiento juridico laboral y, en 
especial, con el articulo 216, letra bl del Código del Trabajo que 
la base de una organización sindical, como la de la especie, est& 
dada por las empresas respecto de las cuales detentan la calidad de 
trabaJadores los afiliados a dicha organización. 

Ahora bien, la letra b) del citado 
articulo 216, prescribe· 

Las organizaciones sindicales, se 
constituirán y denominaran, en consideración a los trabajadores que 
afilien, del siguiente modo. 

"bJ Sindicato interempresa: es aquel 
que agrupa a trabajadores de dos o mds empleadores distintos;". 

Atendido lo expuesto en ac&pites que 
anteceden y, a fin de determinar si todo dirigente de un sindicato 
interempresa que al momento de su elección no se encontraba 
prestando servicios tiene derecho a invocar el beneficio del fuero 
al celebrar un nuevo contrato de trabajo, es necesario distinguir 
si la relación laboral que se origina con posterioridad a su 
elección es respecto de una empresa ajena a aquellas a las que 
pertenecen los trabajadores que conforman la base de dicha 
organización o con una de estas. 

En el primer caso, es decir, cuando 
la relación laboral se da con una empresa ajena, esta Dirección 
estima, a la luz de las disposiciones legales referidas que no 
regirla el fuero, toda vez que el dirigente lo habr1a obtenido en 
relación a una organización sindical cuya base no comprende a la 
empresa de su actual contratación. 

En cambio, si aquél es contratado por 
una de las empresas a que pertenecen los trabaJadores que conforman 
la base de la organización el fuero regirla plenamente, de manera 
que el nuevo empleador, para poner término al contrato de trabajo 
del dependiente, deberá solicitar autorización judicial. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas cumplo 
con informar a Ud. que el director de un sindicato interempresa, 
que al momento de su elección no se encuentra laborando, tiene 
derecho a invocar el fuero laboral al celebrar un nuevo contrato de 
trabajo, en la medida que en la respectiva empresa existan 
trabajadores afiliados a la citada organización sindical. 
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Reconsidérase el punto 2Q del 
dictamen NQ 790/36 de 30.01.96 y cualquier otra doctr1na incompati
ble o contraria con la contenida en el presente 1nforme. 

IVS/sda 
Dlstrlbuci6n: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reg i enes 

Saluda a Ud., 

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


