
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. 3~52 221 NO __________ / __________ / 

HAT.: Para hacer efect1vo el fuero 
laboral establec1do en el ar
ticulo 274 del Cód1go del Tra
baJo, respecto de los dlrec
tores de una federac16n o con
federaclón, no es necesar1o 
cumpl1r, en la elecc16n de 
d1chos cargos, las formallda
des establec1das en los arti
culas 237 y 238 del m1smo 
cuerpo legal. 

ANT.: 1) Memorándum NQ 85, de 29.-
08.96, de Sr. Jefe Departamen
to Organ1zac1ones S1nd1cales, 
Direcc16n del TrabaJo. 
2) Memorándum NQ 108, de 12.-
08 96, de Sr. Jefe Departamen
to Jurid1co, D1recc16n del 
TrabaJo. 
3) Ord. NQ 812, de 25.07.96, 
de Sr. Inspector Prov1nc1al 
del TrabaJo de Vald1v1a. 
4) Presentac16n de 25.06.96, 
de Sr. Gregor1o Pap1c Garc1a. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo articules 
274, lnClSO lQ. 

SANTIAGO, ':8 JUl 199't 

A SR. GREGORIO PAPIC GARCIA 
MAIPU NQ 187, OF. 45-46, 4to. PISO 
VALDIVIA/ 

Med1ante presentac16n del antece
dente 4), ha sol1c1tado a esta D1recc16n un pronunc1am1ento en 
orden a determ1nar, s1 para hacer efect1vo el fuero laboral 
establec1do en el articulo 274 del Cód1go del TrabaJo respecto de 
los d1rectores de una federac16n o confederac16n, es necesar1o 
cumpl1r, en la elecc16n de d1chos cargos, las formal1dades 
establec1das en los articules 237 y 238 del m1smo cuerpo legal. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El 1nc1so lQ del articulo 274 del 
Cód1go del TrabaJo, prevé: 

"Todos los m1embros del directorio de 
una federación o contederac1ón mantendrán el tuero laboral por el 
que están amparados al momento de su elecclón en ella por todo el 
periodo que dure su mandato y hasta se1s meses después de explrado 
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el m1smo, aun cuando no conserven su cal1dad de dir1gentes 
s1nd1cales de base. D1cho fuero se prorrogará m1entras el d1r1gente 
de la federac1ón o confederac1ón sea reelecto en periodos suces1-
vos" 

De la d1spos1c1ón legal precedente
mente transcr1ta se 1nf1ere que los dtrectores de una federactón o 
confederac1ón manttenen el fuero laboral por el que están amparados 
al momento de ser eleg1dos en ella por todo el periodo que dura su 
mandato y hasta se1s meses después de exp1rado el m1smo, aún en el 
evento de que no conserven su caltdad de d1r1gentes de base. 

De este modo, conforme con la norma 
legal antes transcr1 ta y comentada, la causa 1nmed1ata de la 
prerrogat1va del fuero para los m1embros del d1rector1o de una 
federac1ón o confederactón la constttuye el hecho de ser los mtsmos 
d1r1gentes de base, de lo cual se s1gue que d1chos d1rectores de 
organ1zac1ones de grado super 1or no gozan de un fuero espec1al 
dtsttnto al que la ley conf1ere a los directores s1nd1cales de base 
en su caltdad de tales, stno prectsamente éste últtmo. 

De cons1gu1ente, a la luz de lo 
expuesto precedentemente, pos1ble es conclu1r que para hacer 
efecttvo el fuero laboral establec1do en el 1nc1so lQ del articulo 
274 del Cód1go del TrabaJo, basta tener la caltdad de d1r1gente de 
base no estando, por ende, cond1c1onado tal benef1c1o al hecho de 
ser d1chos d1r1gentes, candtdatos al cargo, n1 tampoco haber 
cumplido con los requ1s1tos que los estatutos, o b1en en su defecto 
la ley flJe para tales elecc1ones de d1r1gentes de organ1zac1ones 
de grado super1or. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales c1tadas y cons1derac1ones formuladas, cumplo 
en tnformar a Ud. que para hacer efect1vo el fuero laboral 
establec1do en el articulo 274 del Cód1go del TrabaJo, por parte de 
los d1rectores de una federac1ón o confederación no es necesar1o 
cumpltr, en la elecc1ón de dtchos cargos, las formal1dades estable
Cldas en los articules 237 y 238 del m1smo cuerpo legal. 
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Distribución: 
Jurid1co, Partes, Control 

Saluda a Ud., 

ERES HAZARALA 
GADA 

DIRECTORA DEL TRABAJ 

Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


