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ORD. NO ___________ / ___________ / 

HAT.: Los delegados provtnctales 
del S1nd1cato Nactonal de 
TrabaJadores de la Empresa de 
Correos de Ch1le no gozan del 
fuero prevtsto en el articulo 
283 del C6d1go del TrabaJo. 

ANT.: Presentactón de 02.01.96 de 
S1nd1cato Nactonal de Traba
Jadores Empresa de Correos de 
Chtle 

FUENTES: 
Códtgo del TrabaJo articulas 
235 y 243 

CONCORDANCIAS: 
Dtctamen NQ 6990/331 de 25. 
11.94. 

SANTIAGO, 12 FEB 1996 
) 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEIIIORES 
DIRIGENTES SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
EMPRESA CORREOS DE CHILE 

Medtante presentac16n c1tada en el 
antecedente se ha sol1c1tado un pronunc1am1ento acerca de 
determ1nar s1 los delegados provtnctales del stndtcato nactonal 
de trabaJadores de la Empresa de Correos de Ch1le, gozan del 
fuero prevtsto en el articulo 243 del Códtgo del TrabaJO 

Hacen presente que el refertdo 
stndtcato cuenta con 4 200 soc1os a lo largo del pais, con 215 
d1r1gentes prov1nctales y 9 d1rectores nactonales. 

Sobre el parttcular, cumplo con 
tnformar a Uds que el articulo 235 del C6d1go del TrabaJo en su 
tnc1so lQ dtspone. 

" Los s1nd1catos serán dtr1g1dos 
por un dtrector, el que actuará en caltdad de prestdente, s1 
reunen menos de vetntlctnco aftltados; por tres dtrectores, s1 
reunen de ve1nt1c1nco a dosctento cuarénta y nueve aftltados; 
por ctnco dtrectores, s1 reunen de dosc1entos c1ncuenta a nove
ctentos noventa y nueve af1l1ados; por s1ete dtrectores, s1 
reunen de mtl a dos m1l novectentos noventa y nueve aftltados, 
y por nueve dtrectores, s1 reunen tres mtl o m'á's aflltados". 
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Por su parte, el 1nc1so lQ del 
artlculo 243, preceptua. 

" Los directores s1ndicales gozarAn 
" del fuero laboral establecido en la leg1slac16n v1gente, desde 

la fecha de su elecc16n y hasta se1s meses después de haber 
cesado en el cargo, s1empre que la cesac16n en él no se hub1ere 
produc1do por censura de la asamblea sindical, por sanción 
aplicada por el tribunal competente en cuya v1rtud deba hacer 
abandono del m1smo, o por térm1no de la empresa. Del mismo 
modo, el fuero no subs1st1rá en el caso de d1soluci6n del 
s1nd1cato cuando ésta tenga lugar por aplicac16n de las letras 
e) y e) del artlculo 295, o de d1chas causales prev1stas en sus 
ult1mos estatutos y s1empre que, en este úl1mo caso, dichas 
causales importaren culpa o dolo de los directores s1ndica 
les'' 

Del precepto anotado precedentemen
te se desprende que los directores s1nd1cales gozan del fuero 
laboral establec1do en la ley, desde la fecha de su elecc16n y 
hasta seis meses después de exp1rado su mandato, s1n perJUlcio 
de los casos de excepc16n contemplados en la m1sma norma. 

Ahora b1en, del 
de las dos dlspos1c1ones c1tadas, pos1ble es 
fuero de que se trata ha s1do establec1do por 
considerac16n a la cal1dad de 1ntegrante del 
sindicato, siendo por ende necesar1o, para 
detentar d1cho cargo. 

anál1s1s arm6n1co 
sostener que el 

el leg1slador en 
d1rector1o de un 
gozar del m1smo, 

Prec1sado lo anter1or, cabe hacer 
presente que de acuerdo a lo establec1do en los estatutos del 
Slndicato de que se trata, la asamblea ordinar1a de los socios 
que se desempeñan en las agenc1as, of1c1nas, adm1nistrac1ones o 
dependenc1as de la Empresa, dentro de una m1sma provincia, 
designarán un delegado prov1nc1al t1tular y uno suplente, los 
cuales duran 2 años en su cargo, s1endo sus atr1buc1ones y 
deberes representar al D1rector1o ante los soc1os de la respectl
va prov1nc1a y a estos soc1os frente al Director1o, encargándose 
también de coordinar a nivel reg1onal la eJecuclón de las lineas 
de acción que flJa la d1rect1va nacional. 

De los m1smos estatutos aparece que 
estos delegados conforman un conseJo, cuya f1nal1dad es asesorar 
al Directorlo y desempeñar func1ones as1gnadas por éste o por la 
Asamblea General 

De cons1guiente, acorde con lo 
expuesto, posible es sostener que los delegados prov1nc1ales 
antes señalados son parte de la estructura 1nterna del s1ndicato, 
que se han conformado con el obJeto de lograr una mayor organ1za
c16n a n1vel reg1onal, no detentando d1chos delegados, de n1nguna 
manera, la calidad de directores sindicales. 
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De esta suerte, a la luz de lo 
expuesto, preciso es convenir que no resulta aplicable a los 
delegados provinciales por los cuales se consulta, la norma 
contenida en el articulo 243 del Código del TrabaJo, puesto que 
el fuero que en ella se contempla, tal como ya se diJera, se 
encuentra conferido sólo a los miembros del Directorio del 
Sindicato, calidad ésta que no detentan los miembros del conseJO 
provincial. 

Finalmente, en corroboración a lo 
antes expuesto, es preciso señalar que dentro de nuestro ordena
miento JUrid1co laboral, los preceptos sobre fuero revisten el 
carácter de normas de excepción y, como tales, susceptibles de 
ser aplicadas sólo a las situaciones y casos que en ella se 
contemplan, esto es, son de aplicación restrictiva, circunstancia 
ésta que permite afirmar que el fuero contemplado en el citado y 
comentado articulo 243 del Código del TrabaJO no puede extenderse 
a trabaJadores que no detentan la calidad que en dicha norma se 
establece 

Por lo tanto, s1 el Sindicato 
Nac1onal de TrabaJadores de la Empresa de Correos de Chile t1ene 
4 200 soc1os, su directorio, de acuerdo con lo dispuesto expresa
mente en el citado articulo 235, está conformado por 9 directo
res, detentando sólo ellos el fuero laboral establecido en el 
referido articulo 243. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cumplo con informar a Uds. que los delegados provinciales del 
Sindicato Nacional de TrabaJadores de la Empresa de Correos de 
Chile no gozan del fuero previsto en el articulo 283 del Código 
del TrabaJo. 

1:/mvb 
Distribución: 

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto D.T. 
- Sub-Director 
- U. Asistencia Técnica. 
- XIIIª Regiones 
- Empresa de Correos de Chile. 

Saluda a Ud., 


