
DIRII.f'CIO .. 

.... ........ •ó 

DCPAR 1 AMCNl O JURIDICO 

K. 12886(810)/2000 
DN-1496 

;f 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

MAT.: 

3750 NO. _______ ; 0279 1 

No resulta procedente que loa 
trabaj adore a de una empresa 
que eaten afiliados a un sin
dicato interempreaa, designen 
máa de un delegado sindical. 

ANT _: 1) Pase NQ 2143, de 22.08.-
2000, de Sra. Directora del 
Trabajo. 
2) Presentación de 17.08.2000, 
de Directiva Sindicato Nacio
nal Interempreaa de Trabajado
res Empresa Telex Chile S.A. y 
Filiales. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
229. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 6437/380, de 22.11.-
2000. 

SANTIAGO. 6 - S[T 2000 

A SR. MIGUEL VARAS GARCIA 
PRESIDENTE SINDICATO NACIONAL INTEREMPRESA DE 
TRABAJADORES EMPRESA TELEX CHILE S.A. Y FILIALES 
MERCED 343, 2Q PISO 
SANTI Ar'..O/ 

Mediante documento del antecedente 2) 
ae ha solicitado de este Servicio un pronunciamiento en orden a 
determinar ai reaul ta juridicamente procedente que loa trabaj adore a 
de una empresa afiliados a un sindicato interempreaa designen a máa 
de un delegado sindical. 

Sobre el particular, cumplo con 
informar a Ud. que el articulo 229 del Código del Trabajo precep
túa: 

"Los trabaJadoz•es de una empresa que 
estén afiliados a U/1 Bindicato interempresa o de tz•abaJadoreB 
eventualeB o tranBitorios, siempre que sean ocho o más y que no Be 
hubiere elegido a uno de ellos como directoz• del sindicato 
l'eBpectivo, podz•án designaz• de entre elloB a U/1 delegado Bindical, 
el que gozará del fuez•o a que se refiez•e el az·ticulo 243". 

Del precepto en análisis fluye que el. 
legislador ha facultado para designar un delegado sindical a loe 
trabajadores de una empresa que sean socios de un sindicato 
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interempresa o de trabajadores eventuales o transitorios, siempre 
que sean ocho o más y que no se hubiere elegido a uno de ellos como 
director del sindicato respectivo. 

Asimismo, de la referida norma se 
desprende que por expreso mandato del legislador, tales represen
tantea gozan de fuero laboral en loa términos del articulo 243 del 
mismo cuerpo legal, esto ea, desde la fecha de su elección y hasta 
6 meses después de haber cesado en el cargo, salvo loa casos de 
excepción previsto en el inciso lQ del mismo articulo. 

Ahora bien, del propio tenor literal 
de la norma en estudio se colige que la facultad de designar 
delegado sindical que asiste a loa trabajadores que reúnan loa 
requisitos que en el mismo se aeBalan ha sido circunscrita por el 
legislador a solo uno de dichos representantes, circunstancia que, 
a la vez, autoriza para sostener que, no resulta procedente la 
designación de un número superior a aquél en cada empresa a que 
pertenezcan loa respectivos dependientes. 

La conclusión anterior se corrobora 
si se tiene presente que el legislador, al regular la institución 
del delegado de personal ha contemplado expresamente la posibilidad 
de que en una misma empresa existan uno o más, según determinen 
agruparse loa propios trabajadores de acuerdo al número y porcenta
je de repreaentatividad que para tal efecto prevé el articulo 302 
del Código del Trabajo, lo que, como se dijera, no sucede con el 
delegado sindical a que se refiere el articulo 229 del mismo cuerpo 
legal, antes transcrito y comentado. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y consideraciones formuladas, cúmpleme 
informar a Ud. que no resulta procedente que los trabajadores de 
una empresa que estén afiliados a un sindicato interempreaa, 
designen más de un delegado sindical. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


