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La habilitación para integrar 
un sindicato de trabajadores 
eventuales o transitor1os pro
viene de la naturaleza ciclica 
o intermitente de la presta
ción de serv1cios, y no del 
carácter del contrato de tra
bajo. 

AHT.: 1) Memorándum NQ 128, de 24.-
07.95, de Departamento de Or
ganizaciones Sindicales. 
2) Presentación de 07.07.95, 
de Federación de Sindicatos de 
Empresas e Interempresas de 
Agencias de Naves Mercantes y 
de Aduanas de Compafiias Arma
doras y Embarcadoras y de Tra
bajadores Trans i tor los Portua
rios Empleados de Bahia de 
Chile , FEBACH . 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
216 letra d). 

SANTIAGO, z g JUL 1996 

A SR. JEFE DEPARTAMENTO ORGANIZACIONES SINDICALES 

Mediante la presentación singulari
zada en el antecedente, se ha solicitado a esta Dirección un pro
nunc1am1ento acerca de la procedencia de que un dependiente contra
tado indefinidamente 1ntegre un sindicato de trabajadores eventua
les o transitorios. 

Sobre el particular, cumplo con 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 216 letra d) del Código 
del Trabajo dispone: 

"Las organizaciones sindicales se 1 

const2tu2rJn ydenominarJn, en consideración a los trabajadores que 
aflllen, del siguiente modo: 

"d) Sindicato de trabajadores 
eventuales o transltorios: es aquel constltuido por trabajadores 
que realizan labores bajo dependencia o subordinación en periodos 
cfclicos o intermitentes". 
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De la norma legal transcrita 
precedentemente se 1nfiere que las organ1zaciones de que se trata 
se constituyen y denom1nan conforme a los trabajadores que agrupan 
y que, en el caso de los sindicatos de trabajadores eventuales o 
trans1tor1os, aquellos se caracterizan por realizar labores en 
periodos ciclicos o intermitentes. 

Se colige, asimismo, que es la 
naturaleza de las labores que se prestan la que habilita para 
afiliarse a este tipo de organizaciones sindicales, y que no se 
at1ende al carácter del contrato de trabajo vigente entre el 
respectivo dependiente y su empleador, por lo cual resulta irrele
vante que se trate de un contrato de trabajo 1ndefin1do, a plazo 
fijo o por obra o faena. 

De consiguiente, nada obsta a que 
trabajadores contratados indefinidamente, y cuyos serv1cios se 
prestan en periodos ciclicos o intermitentes, se afilien a un 
sindicato de trabajadores eventuales o transitor1os y sean elegidos 
o permanezcan como directores del mismo. 

En consecuencia, conforme a la norma 
legal citada y cons1deraciones expuestas, cumplo con informar a Ud. 
que la habilitación para integrar un sindicato de trabajadores 
eventuales o transitorios prov1ene de la naturaleza ciclica o in
termitente de la prestación de servicios, y no del carácter del 
contrato de trabajo. 
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Saluda a Ud. 
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Sr. Jefe Gabinete MinistrQ del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


