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MAT.: Goza del fuero suplementano 
de se1s meses a que se refle
re el inciso 1Q del articulo 
243 del Código del Trabajo, el 
dirigente de un stndicato cuya 
personalidad Juridica caduca 
por no haberse subsanado den
tro del plazo de sesenta dias 
el requisito del quórum que 
señala la ley para su cons
titución, de acuerdo a lo dis
puesto en el articulo 223 de 
dicho cuerpo legal 

ANT.: 1) Memo NQ 184, de 23.11.95, 
de Sr Jefe Departamento Orga
ntzactones Sindtcales. 
2) Memo NQ 137, de 10.11.95, 
de Sr. Jefe Departamento Jurí
dico. 
3l Memo NQ 143, de 22.08.95, 
de Sr Jefe Departamento Or
gantzaciones Sindicales. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulos 
223, 243, 295 y 297. 

SANTIAGO, 1 '+ JUN 1Q96 

JEFE DEPARTAMENTO ORGANIZACIONES SINDICALES 

Hedtante Memorándum del antecedente 
1), ha solicitado un pronunciam1ento en orden a determinar s1 goza 
del fuero suplementario de se1s meses a que se refiere el 1nc1so 3Q 
del articulo 243 del Código del TrabaJo, el dtrigente de un 
sindicato cuya personalidad juridica caduca por no haberse 
subsanado dentro del plazo de sesenta dias el requ1s1to del quorum 
que señala la ley para su constituc16n, de acuerdo a lo dtspuesto 
en el articulo 223 del m1smo cuerpo legal. 

Sobreelpart1cular,cumpleme1nformar 
a Ud. lo sigu1ente· 

El 1nc1so lQ del articulo 243 del 
Cód1go del TrabaJo, d1spone· 
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" Los directores s1nd1cales gozarán 
del fuero laboral establecido en la leg1slación v1gente, desde 
la fecha de su elección y hasta se1s meses después de haber cesado 
en el cargo, s1empre que la cesación en él no se hubiere producido 
por censura de la asamblea sindical, por sanción apllcada por el 
tribunal competente en cuya virtud deban hacer abandono del 
mismo,o por término de la empresa. Del m1smo modo, el fuero no 
subs1stirá en el caso de disolución del sindicato,cuando ésta 
tenga lugar por aplicación de las letras e) y e) del articulo 295, 
o de las causales previstas en sus estatutos y s1empre que, en este 
~ltimo caso, dichas causales 1mportaren culpa o dolo de los 
directores sindicales" 

Por su parte, el art 1 culo 295 del 
Código del TrabaJo, en sus letras el y el, prevé: 

" La disoluc1ón de una organ1zac1ón 
Slndical podrá ser solicitada por cualquiera de sus socios; por la 
Dirección del TrabaJo, en el caso de las letras cJ, dJ y e) de este 
articulo y por el empleador, en el caso de la letra e) de este 
artlculo,y se producirá: 

cJ Por 1ncumpl1m1ento grave de las 
disposiciones legales o reglamentarias, 

eJ Por haber estado 
durante un periodo super1or a un afio, y" 

en receso 

Del an.Hisls de las dispos1c1ones 
legales precedentemente transcritas se infiere que los directores 
sindicales gozan de fuero laboral desde la fecha de su elección 
y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo 

Se 1nf iere, asim1smo, que d1cho 
fuero suplementario no rige en los casos que la m1sma norma legal 
se encarga de se~alar en forma taxativa y que son, a saber: ll 
En el evento que la cesación en el cargo se hub1ere produc1do por 
censura de la asamblea sindical, 2l Por sanción apl1cada por el 
tribunal competente en cuya vutud deban hacer abandono del 
m1smo; 3l Término de la empresa; 4l Disoluc1ón del 
sindicato, por 1ncumplimiento grave de las disposic1ones legales 
o reglamentarias o, por haber estado en receso durante un periodo 
super1or a un año, declarada por el Juez del TrabaJo de acuerdo a 
lo dispuesto en el articulo 297 del Código del TrabaJo y, 5l 
Finalmente, por las causales prev1stas en los estatutos y s1empre 
que dichas causales importaren culpa o dolo de los duectores 
sindicales. 

Prec1sado lo anter1or, cabe señalar 
que conforme a los antecedentes aportados en el caso en consulta, 
la personal1dad Juridica de la ent1dad s1nd1cal habria caducado por 
el solo m1n1ster1o de la ley, por no haberse subsanado dentro del 
plazo de 60 dlas señalado en el 1nc1so 3Q del articulo 223 del 
Cód1go del TrabaJo, el requ1s1to de quorum necesar1o para su 
constituc1ón. 
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Ahora b1en, analizada d1cha 
situac16n a la luz de la norma del 1nc1so lQ del articulo 243 del 
Código del TrabaJo, ya transcrito y comentado, prec1so es sostener 
que la misma no se encuentra contemplada dentro de n1nguno de los 
casos precedentemente señalados en que, como ya se diJera, 
excepcionalmente no ex1ste el fuero s1nd1cal suplementario de 
se1s meses, lo que lleva a la necesaria conclusión que, caducada la 
personalidad JUrid1ca en la forma 1nd1cada en el párrafo que 
antecede, no ex1ste 1nconven1ente JUrid1co para que los d1r1gentes 
que cesan en el mandato accedan al fuero suplementario en referen-
c1a. 

Finalmente y en cuanto al argumento 
dado por ese Departamento para sostener que la caduc1dad de la 
personalidad Jurid1ca de la entidad s1nd1cal por falta dP quórum 
encuadra dentro de la d1soluc1ón del s1nd1cato por 1ncumpl1m1ento 
grave de las disposiCIOnes legales o reglamentarias, y ocaslona
ria, por ende, la ext1nc1ón del fuero suplementario, cabe señalar 
que tal argumento no es atendible ya que se trata de dos Situacio
nes diferentes que r1gen en ámbitos también diferentes. En 
efecto, la ext1nc1ón del s1nd1cato a que alude el articulo 243 del 
Código del TrabaJo encuentra su origen en una sentencia JUdiCial 
dictada en virtud de lo dispuesto en el articulo 297 del m1smo 
texto legal, fundada en la concurrencia, con poster1or1dad a la 
constitución de la organ1zac1ón, de las causales previstas en las 
letras e) y e) del articulo 295, la caduc1dad prev1sta en el 
articulo 223, en camb1o, opera por el solo m1n1ster1o de la ley y 
la ocas1ona un VICIO produc1do en el acto de constitUCión del 
sind1cato 

En consecuencia, sobre la base de 
las dispos1c1ones legales Citadas y cons1derac1ones formuladas, 
cumplo con Informar a Ud. que goza del fuero suplementario de 
se1s meses a que se ref1ere el 1nc1so lQ del articulo 243 del 
Cód1go del TrabaJo, el d1r1gente de un s1nd1cato cuya personalidad 
jurid1ca caduca por no haberse subsanado dentro del plazo de 
sesenta dias el requ1s1to del quórum que señala la ley para su 
constitución, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 223 del 
m1smo cuerpo legal . 
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~vb 
Distribución 

- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto D T. 
- Subd1rector 
- U. As1stenc1a Técn1ca 
- XIII Reglones 
- Sr Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab y Prev. S 
- Sr. Subsecretario del TrabaJo 


