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INFORME Nº 007/2021 

 

 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 14 de enero de 2021 

REF. : Dictamen Nº 50/2 de 11 de enero de 2021, de la Dirección del Trabajo. 
 
1. “La suspensión prescrita en el inciso 5º del artículo 132 de la Constitución 

Política de la República implica solo la suspensión de las funciones del dirigente 
sindical por la persona que ha inscrito su candidatura para la Convención 
Constitucional, pero no la pérdida del fuero, en caso que lo poseyera con 
anterioridad a la suspensión. 

2. En cuanto a la duración de dicha suspensión, en caso que resultara electo, esta 
será por todo el período que dure la Convención. En caso contrario, solo se 
mantendrá hasta la proclamación de los integrantes de la Convención efectuado 
por el Tribunal Calificador de Elecciones. 
         En el caso que el término del mandato sindical se produzca con 
posterioridad al término de su participación en el proceso constituyente, aquel 
dirigente volverá a sus funciones por el tiempo que le reste, manteniendo su 
fuero por dicho período y hasta seis meses después de cesar en su cargo, según 
dispone el inciso 1ª del artículo 243 del Código del Trabajo. 

3. Por su parte, en aquellos casos en que el término del mandato sindical se 
produzca durante el período de candidatura a la Convención Constitucional o 
durante el ejercicio de sus funciones de convencional constituyente, el dirigente 
sindical gozará de fuero durante seis meses a partir del momento que deje tener 
la calidad de tal, sin perjuicio de las eventuales excepciones. 

4.  En virtud de su autonomía, será la organización sindical, a través de sus 
estatutos quién podrá determinar la manera de reemplazar a aquel dirigente 
que ha decidido inscribir su candidatura para integrar la Convención 
Constituyente, durante el período que dure la suspensión de sus funciones, en 
virtud de lo consagrado   en el inciso 5º del artículo 132 de la Constitución 
Política de la República. 
 Sin embargo, en aquellos casos en que la suspensión del o los directores de un 
sindicato, en virtud de lo dispuesto en el precitado artículo 152 inciso 5º de la 
Carta Fundamental, produzca un impedimento en el funcionamiento del 
directorio deberá procederse a una nueva elección complementaria con el fin de 
de obtener la continuidad de aquel órgano, mientras dure el   impedimento 
precitado, es decir, la suspensiónde funciones”.  
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La Dirección del Trabajo con fecha 11 de enero del año en curso, emitió el dictamen Nº 50/2   cuyas 

conclusiones se transcriben en la referencia,  cuya copia se acompaña.  

 

El citado pronunciamiento jurídico, se refiere a la situación de los dirigentes sindicales que presenten 

candidaturas para la Convención Constitucional y los efectos que produce tal candidatura en el desarrollo 

de sus funciones. 

 

Al respecto el dictamen  recurriendo a la norma contenida   en el actual artículo 132 de la Constitución 

Política de la República, incorporado por la ley N° 21.200 que modificó el Capítulo XV de la Carta 

Fundamental  estableció, en lo que interesa, lo siguiente:  “Las personas que desempeñen un cargo de 

naturaleza gremial deberán suspender dichas funciones desde el momento que sus candidaturas sean 

inscritas en el Registro Especial mencionado en el inciso anterior” 

 

Invocando  dicha norma, el dictamen establece los siguientes efectos que produce la inscripción de las 

candidaturas de un dirigente sindical para la Convención Constitucional: 

 

a) El dirigente sindical cesa en sus funciones, es decir en las actividades que realiza  en tal carácter 

durante todo el periodo que dure la suspensión.  

b)  Dicho dirigente mantiene la vigencia de su contrato de trabajo, es decir, su calidad de trabajador 

de la empresa. 

c) El dirigente sindical mantiene la prerrogativa del fuero sindical, en los términos previstos en el 

inciso 1° del artículo 243 del Código del Trabajo. Si pierde dicha calidad durante el período que es 

candidato, o esté desarrollando sus funciones en la Convención Constitucional, gozará a contar de 

desde que haya cesado en el cargo, de seis meses de fuero.    

d) En virtud del principio de autonomía,  la organización sindical a través de sus estatutos deberá 

determinar la manera de reemplazar al dirigente que ha decidido inscribir candidatura para la 

Convención Constituyente, durante el período de suspensión.  Con todo, deberá procederse a una 

elección complementaria, si se produce un impedimento para el  funcionamiento del directorio 

de la organización sindical.  

e) El reemplazante no gozará de fuero laboral, dado que el artículo 235 del Código del Trabajo es 

taxativo respecto de quienes gozan de esta prerrogativa, teniendo en consideración, además, que 

el director que está siendo reemplazado mantiene su fuero sindical.   

 

 Comentario: 

 

El dictamen  se encuentra ajustado al ordenamiento laboral vigente No obstante en su  contenido, 

no se hace ninguna referencia  a que la suspensión de las funciones como dirigente sindical, 

produce también la suspensión de la relación laboral con su empleador y, por ende, no debe 

percibir  las remuneraciones que le corresponderían  en  virtud del contrato de trabajo,   que 

estará  vigente pero suspendido.     
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Además,  cabe recordar  que el director sindical que suspende sus funciones y pasa a tener la 

calidad de  constituyente, percibirá  una retribución mensual conforme al actual inciso final del 

artículo 134 de la Constitución Política de la Republica que, al efecto, señala:   

  

“Los integrantes de la Convención, con excepción de los parlamentarios que la integren, recibirán 

una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se 

establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán administradas por un 

comité externo que determine el mismo Reglamento.” 

 Por consiguiente,  y sin perjuicio de lo que establezca la autoridad administrativa competente, nuestro 

parecer es que el dirigente sindical  que pasa a ser constituyente,   no debe  percibir una doble retribución  

mensual durante el período que se desempeñe en la Asamblea Constituyente, es decir, la 

correspondiente a las 50 Unidades Tributarias  y asignaciones que sean del caso como  la remuneración 

emanada del  contrato de trabajo;  por cuanto,    si bien no pierde la calidad de trabajador, no está 

prestando los servicios convenidos y, por consiguiente, no debe recibir pago alguno por no existir 

obligación correlativa que solucionar.             

 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 

Asesorías Pimentel Ltda. 

 


