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AVDA. JOSE H. INFANTE 1912 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del antecedente 
2) se ha solicitado a esta Dirección emitir pronunciamiento acerca 
de las siguientes materias, relativas a la constitución de los 
comités b1partitos de capacitación: 

1) Si la obligación de constituir un 
comité bipartito de capac1tación recaida en la empresa, debe 
entenderse cumplida por ella con la sola designación de sus 
representantes. 

2) Si la inexistencia del comité 
bipartito de capacitación no obsta al beneficio establecido por el 
articulo 36 de la Ley 19.518. 

3) Si las expresiones "personal 
calificado" y "personal superior" de la empresa, empleadas por el 
legislador en el articulo 17 de la citada ley, importan necesaria
mente la existencia de un vinculo laboral entre el empleador y sus 
representantes en el comité. Dicha aclaración es considerada de 
suma importancia para el requirente, por cuanto, tratándose de un 
holding, cual es la situación de su representada, unos mismos 
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eJecutivos, dependientes sólo de la sociedad matrtz, adm1n1stran el 
conjunto de empresas sin tener la calidad de dependientes de 
ninguna de éstas últimas y, no obstante, a juicio del requirente 
son qutenes meJor pueden representar al empleador en el comité. 

4) Si existe alguna formaltdad para 
la destgnación de los representantes de la empleadora, o alguna 
limitactón en cuanto a la duractón del mandato o su remoción, mAs 
que aquella relativa a la publicidad de estas decisiones. 

5) Si a los 1.151 trabajadores 
sindicalizados de Central de Restaurantes Limitada, de un total de 
3.774 dependientes, les corresponde designar a sólo un representan
te. Si a los 109 trabaJadores sindicalizados de Servictos Gastronó
micos S.A., de un total de 180 dependientes, les corresponde 
designar a dos. Si, por ulttmo, a los 107 trabaJadores stndicali
zados, de un total de 381 dependientes de Central de Aseo y Manten
ctón Limitada, les corresponde designar sólo a uno. 

6) Si existe algún modo de compeler 
a los sindicatos a efectuar la designactón que exige la ley. 

7) Si en el evento que los stndicatos 
no designaren a sus representantes es aplicable la norma del inciso 
penúltimo del articulo 17 de la Ley 19.518 y en qué momento seria 
ésta aplicable. 

8) Qutén debe convocar a la elecctón 
de representantes de los trabaJadores no sindtcallzados. Si es 
posible prescindir de efectuar la elección en un sólo acto. Si 
puede validarse este acto a través del envio, en un periodo 
determinado, de las preferenctas escr1tas y, por ultimo, s1 para el 
caso de empresas con trabaJadores distrtbutdos a lo largo del pals, 
puede establecerse un s1stema de votactón por poder. 

9) Si puede legalmente constttuirse 
un solo comité bipartito para todas las empresas de un holding. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

1) En relación con la consulta 
signada con este número, cabe hacer presente que el articulo 13 de 
la Ley 19.518, dispone: 

"Las empresas podrán constl tuir un 
comlté bipartito de capacltac1ón. Ello será obligatorio en 
aquellas empresas cuya dotac1ón de personal sea 1gual o superior a 
15 trabaJadores. Las Eunc1ones del comité serán acordar y evaluar 
el o los programas de capacitación ocupac1onal de la empresa, as! 
como asesorar a la dlrecc1ón de la m1sma en materias de capacita
el ón ". 
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Por su parte, el articulo 16 de la 
referida ley, en su inciso lQ prescribe: 

"El comlté bipartito estar~ consti
tuido por tres representantes del empleador y tres de los trabaja
dores". 

De la disposición conten1da en el 
articulo 13 ya citado, se desprende que será obligación del 
empleador constituir un comité bipartito de capaci tac1ón cuando 
concurran los supuestos alli se~alados, esto es, que la dotación de 
personal de la misma sea igual o superior a 15 trabajadores. 

De la misma norma en comento se 
desprende y asi lo ha estimado la doctrina de este Servicio, entre 
otros, en dictámenes 1935/124, de 29.04.98 y 5694/375, de 18.11.98, 
que la intención del legislador ha sido la de imponer dicha 
obligación a la empresa, y, por tanto, será ésta la que deba instar 
prioritariamente a su constituc1ón, recayendo sobre la misma la 
responsabilidad, por una parte, de des1gnar a sus representantes, 
en conform1dad a lo dispuesto en el inciso lQ del articulo 16 antes 
transcrito y, por otra, no impedir la elección de los representan
tes de los trabajadores, sino, por el contrar1o, promover dicha 
elección y convocar a la constitución del referido comité, de la 
forma que la misma estime más de acuerdo a la naturaleza del acto, 
por cuanto la ley en comento no establece al respecto n1nguna 
modalidad. 

De este modo, forzoso es conclu1r 
que, si la ley en estudto nada ha establecido al respecto, será la 
propia empresa la que deberá buscar el medio que le parezca más 
idóneo para requerir dicha participación. 

En relación a este punto, cabe 
agregar, por último que, aplicando el aforismo jur idico "a lo 
imposible nadie está obligado", en el evento que por una causa no 
imputable a la empresa, los trabajadores no procedan a la elección 
o designación de sus representantes al comité b1partito, no podria 
responsabilizarse a la primera de tal omisión y, por ende, tampoco 
resultaria juridicamente procedente la aplicación de una sanción en 
su contra. 

2) En cuanto a la consulta s1gnada 
con este número, cabe se~alar que la Dirección del Trabajo carece 
de competencia para pronunciarse sobre dicha materia, correspon
diendo que la misma se formule ante el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo. 

3) Respecto de la consulta signada 
con este número, se hace necesario señalar que el articulo 17 
inciso lQ de la ley en comento, prescribe: 
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"La admin1stración de la empresa 
podrá designar a sus representantes de entre su personal califica
do, debiendo al menos uno de ellos tener la calidad de personal 
superior de la m1sma. En todo caso, se presume de derecho que el 
personal des1gnado por la administración de la empresa cuenta con 
las facultades suf1c1entes para representarla en el comité 
bipartito de capacitación". 

De la norma precltada se infiere que 
la empresa está facultada para designar a sus representantes de 
entre su personal calificado, debiendo, en este caso, al menos uno 
de ellos, tener la calldad de personal superior de la misma, 
agregando la citada d1sposlclón legal que se presume de derecho que 
el personal designado por la admlnlstrac1ón de la empresa cuenta 
con las facultades suf iclentes para representarla en el comité 
bipartito de capacitación. 

Ahora bien, para precisar el alcance 
de la norma precedentemente transcrita, deberá recurrirse al 
slgn1flcado que el Dicc1onario de la Real Academ1a de la Lengua 
Espa~ola otorga al término ''personal". El citado texto bibliográ
fico señala entre sus acepciones: "Conjunto de las personas que 
trabajan en un m1smo organismo, dependencia, fábr 1 ca, taller, 
etc."· 

De la defin1clón c1tada se desprende 
lnequ1vocamente que el concepto de personal, está referido en este 
caso a un grupo de personas que desempeñan su trabajo en un mismo 
lugar. 

Por su parte, la norma el tada 
precedentemente, antepone al término personal el pronombre 
poses1vo "su", cuando se refiere al personal callf1cado y, por otro 
lado, se refiere al personal superior de la misma, con lo cual 
aparece de man1fiesto la intención del leg1slador de hacer 
referencia al personal dependiente de la empresa. 

No obstante, se desprende también del 
citado inciso lQ del articulo 17, que al referirse dicha norma a la 
design~ción de los representantes en el comité bipartito por parte 
de la empresa, se~ala expresamente que "podrá" designar a sus 
representantes de entre su personal calificado, otorgándole, por 
ende, la facultad de optar entre la designación de uno o más 
miembros de su personal calificado, o bien, de otras personas de su 
confianza. 

A mayor abundam1 ento, la e 1 tada norma 
dispone que se presum1rá de derecho que el personal des1gnado por 
la administración de la empresa cuenta con las facultades suficlen
tes para representarla en el comité bipartito de capacitac1ón. 

designación de 
bipartito, el 

De este modo, tratándose de la 
los representantes de la empresa en el comité 

legislador ha otorgado la facultad al empleador de 
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designarlos de entre su personal calificado, debiendo al menos uno 
de ellos tener la calidad de personal superior de la misma, s1n 
perjuicio de estar facultado para des1gnar a otras personas de su 
confianza, sin que necesariamente tengan la calidad de dependientes 
de la m1sma. Con todo, respecto de los primeros menc1onados se ha 
establecido una presunción de derecho, cual es que todos ellos 
cuentan con las facultades suficientes para representar a la 
empresa en el referido com1té. 

La tesis sustentada en los pArrafos 
precedentes tiene su fundamento, además, en la forma en que se 
encuentra redactada la norma contenida en el inciso primero del 
c1 tado articulo 17, en contraposición con lo establec1do en el 
inc1so final de la m1sma disposic1ón legal, que prescribe: 

"Los representantes de los trabajado
res en el comité deberán ser empleados de la respectlva empresa". 

En efecto, de la precitada norma se 
1nfiere que los representantes de los trabaJadores en el referido 
comité deberán tener, necesariamente, la cal1dad de depend1entes de 
la respectiva empresa. 

De este modo, la exigencia estableci
da en el precepto legal recién transcrito, se ha 1mpuesto solamente 
respecto de los representantes de los trabaJadores. TratAndose, en 
cambio, de los representantes de la empresa, a ésla última se le ha 
otorgado como ya se se~alara, la facultad de des1gnar a su personal 
cal1ficado, debiendo al menos uno de ellos tener la cal1dad de 
personal superior de la misma, sin que, por otra parte, exista 
impedimento legal alguno para designar a otras personas de su 
confianza, sin que estos Oltimos deban necesariamente tener la 
cal1dad de dependientes de la empresa. 

4) En relación a la consulta signada 
con este número, cabe sef'lalar que la ley en comento no exige 
formalidad alguna respecto de la designación de los representantes 
de la empresa, asl como tampoco establece normas en relación a la 
vigencia del mandato otorgado a dichos representantes ni a su 
remoc1ón, entendiéndose que en estas materias deberá estarse, por 
una parte, en cuanto a las formalidades de la designación y a la 
comunicación a los trabajadores de tal designación, a la voluntad 
del empleador, bastando, en este caso, con otorgar la suficiente 
publicidad a dicha designación, con el fin de que los trabajadores 
tomen conocimiento de la misma, de cualquier forma que cumpla con 
el objetivo sef'lalado y, por otra parte, en cuanto a la vigencia del 
mandato y la remoción, tratándose de un comité de naturaleza 
bipartita, a juicio de esta Dirección, deberá estarse al acuerdo 
entre las partes involucradas, el que podrá producirse al momento 
de su constitución. 

5) En cuanto a la consulta signada 
con este número, el articulo 17 de la Ley en comento, en su letra 
a), prescribe: 
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"a) Los trabaJadores s1nd1cal1zados 
de la empresa designarán tres representantes en el com1té, si el 
conjunto de los afiliados al o los sind1catos representan más del 
setenta y cinco por ciento de los traba;adores de la empresa; 
designarán dos representantes, s1 el conjunto de af1liados 

;representa entre el setenta y c1nco y el c1ncuenta por c1ento, y, 
designarán uno, si representa menos del c1ncuenta por c1ento y más 
del ve1nticinco por c1ento del total de traba;adores de la empresa. 

"Se entenderá por trabajadores 
sind1calizados los af1llados a un s1nd1cato de empresa, interempre
sa, o a uno de trabaJadores eventuales o transitorios." 

De la norma precitada se infiere que 
los trabaJadores sindicalizados des1gnarAn tres representantes en 
el comité si el conjunto de los afiliados al o los sindicatos 
representan mAs del setenta y cinco por c1ento de los trabaJadores 
de la empresa; designarán a dos si representan entre el setenta y 
cinco y el cincuenta por ciento y uno, s1 representan menos del 
cincuenta por ciento y más del ve1nt1c1nco por c1ento del total de 
los trabajadores de la empresa. 

En referencia a esta mater1a, la ley 
dispone expresamente que se entenderá por trabaJadores sindicaliza
dos, los afiliados a un sindicato de empresa, 1nterempresa o a un 
sindicato de trabajadores eventuales o transitorios. 

Ahora bien, en relación a la consulta 
formulada por el requirente, en efecto, tratAndose de la Central de 
Restaurantes Limitada, correspondiendo el total de traba )adores 
sindicalizados a un 32,7\ de los dependientes de la empresa, 
deberán éstos designar sólo a un representante en el comité, en 
tanto que a los trabajadores no sindicalizados corresponderá elegir 
a los dos restantes. En cuanto a los 109 trabajadores sindlcaliza
dos de Serv1cios Gastronóm1cos S.A., de un total de 180 dependien
tes, quienes representan el 60,5\ del total de trabaJadores de la 
empresa, les corresponde des1gnar a dos, en tanto que a los no 
sindical izados sólo un representante. Por último, a los 107 
trabajadores sindicalizados, de un total de 381 dependientes de 
Central de Aseo y Mantención Limitada, quienes representan un 35,6\ 
del total de trabajadores les corresponde designar sólo a uno, en 
tanto que los no sindicallzados eligen dos. 

6) En relación con ésta consulta, 
cabe sei'lalar, en primer término que el articulo 18 de la Ley 
19.518, prescribe: 

"Será competenc1a de la Direcc1ón del 
TrabaJo fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
anterior, y conocer de las infracc1ones que por su 1ncumplimiento 
se produjeren, salvo lo relativo a la apl1cac16n del programa, cuya 
fiscalización corresponderá al Servicio Nac1onal". 
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De la norma transcr 1 ta precedentemen
te se desprende que la D1recc1ón del TrabaJO tendrá competencia 
para fiscalizar el cumplim1ento de las reglas de des1gnac1ón de los 
representantes de la empresa y de los trabaJadores, ante el Comité 
Bipartito de Capacitac1ón y para conocer de las infracc1ones que 
por su incumplimiento se produjeren, salvo lo relativo a la 
aplicación del programa de capacitación, cuya fiscalización 
corresponderá al Serv1cio Nacional de Capac1tac1ón y Empleo. 

A mayor abundaml en to, segón ya se 
sostuviera, a través de dictámenes NQ 1935/124, de 29.04. 98 y 
5694/375, de 18.11.98, un anál1s1s armón1co de la disposición 
conten1da en el articulo 18 ya citado, perm1te af1rmar que ha sido 
intención del legislador que a la Dlrecc1ón del TrabaJo le 
corresponda no sólo fiscalizar el cumplimiento de las reglas de 
designación de los representantes de los com1 tés bipartl tos de 
capacitación, sino además, que dicha competencia comprende también 
la flscallzación de la constitución de los referidos comités, toda 
vez que, conforme lo dispone expresamente la parte final del 
precepto legal en comento, sólo se excluye de la competenc1a de 
este Servicio la materia relativa a la aplicac1ón de los programas 
de capac1tación. 

Ahora bien, en lo que atañe a una de 
las Interrogantes planteadas por la requirente, acerca de si existe 
alguna forma de compeler a los trabajadores sindicalizados para que 
efectúen la designación de sus representantes de conformidad a la 
ley, cabe señalar que el articulo precitado entrega competenc1a a 
la Dirección del TrabaJa para fiscalizar las reglas de designación 
de los representantes de los comités bipartitos, tanto de los 
trabajadores como de la empresa. Asimismo, según ya se señalara, 
dicha competencia se extiende a la constitución de los mismos. 

No obstante lo anter lar, el Inciso lQ 
del articulo 75 de la ley en estudio, prescribe: 

"Las empresas, los organzsmos 
técnicos de capacitac1ón o los ocgan1smos técnicos 1ntermedios paca 
capacztación que infrinJan las normas de la Ley 19.518, podrán ser 
sanc1onados con multa de 3 a 50 unidades tributarlas mensuales". 

De la disposición precedentemente 
transcrita, la cual establece quiénes serán los suJetos sobre los 
cuales podrán recaer las sanciones por infracciones a la ley que 
nos ocupa, se desprende que sólo podrá ser suJeto de sanciones la 
empresa. 

A mayor abundamiento, de acuerdo a lo 
sostenido en el citado dictamen NQ 1935/124, en relación con las 
1nfracc1ones contempladas en el articulo 18 antes transcrito 
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en que pudieran incurrir los trabajadores, cabe señalar que las 
mismas no tiene contemplada una sanc1ón y por tanto, la fiscaliza
ción de la Dirección en este caso, se lim1tará a impartir instruc
ciones tendientes a obtener el cumplim1ento de la ley sobre esta 
materia. 

7) Respecto de esta consulta, preciso 
es señalar que el inciso penúltimo del articulo 17 de la ley en 
comento, prescribe: 

"En el evento que aplicadas las 
reglas anteriores resultare uno o m~s cargos sin elegir, por no 
cumplirse los quórum de votación seflalados, dichos representantes 
ser~n elegidos en una votación en la que podr~n participar todos 
los trabajadores de la empresa. Resultar~n electos quienes obtengan 
las respectivas mayorias, sin importar el mlmero de votantes 
efectivos". 

De la norma precitada se colige que, 
una vez efectuada la elecc1ón para ocupar los cargos de represen
tantes al comité resultare uno o más cargos sin elegir, por no 
cumplirse los respectivos quórum, dichos representantes serán 
elegidos en una votación en la que podrán participar todos los 
trabajadores de la empresa, resultando elegidos quienes obtengan 
las respectivas mayorias, s1n que 1mporte el número de votantes 
efectivos. 

Ahora bien, la d1spos1c1ón legal 
precedentemente transcr1ta, está referida naturalmente al evento en 
que resultare uno o más cargos sin elegir respecto de la correspon
diente elección convocada para optar a los cargos de representantes 
en el comité de los trabajadores no s1ndicalizados, por cuanto, 
tratándose de aquellos sindical1zados, la ley en comento no 
establece una elección al efecto sino la des1gnación de sus 
representantes al refer1do comité. 

De cons1gu1ente, la norma establecida 
por el inciso penúltimo del articulo 17 de la citada ley, no es 
aplicable en el evento que los trabajadores s1ndicalizados no 
designaren a sus representantes al referido comité. 

Sin perjuicio de lo señalado en el 
párrafo precedente, este servicio, a través de dictámenes NQ 
1935/124, de 09.04.98 y 3027/223, de 09.07.98, ha sosten1do que, 
tratándose de los trabajadores sindicalizados, en el evento que no 
exista acuerdo respecto de la designación de sus representantes, se 
procederá a su elección, con la participación de todos los trabaJa
dores sindicalizados de la empresa. 

8) En relación con di versas consultas 
formuladas respecto de la elección de representantes de los 
trabajadores no sindicalizados, preciso es señalar que el inciso 6Q 
del articulo 17 de la ley en estudio, dispone: 
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"Los trabaJadores no af1l1ados a 
s1ndicato eleg1rJn a sus representantes para los cupos que les 
correspondan, en elección especialmente celebrada para tal efecto. 
Con todo, para nombrar los representantes a que tienen derecho, el 
mlmero de votantes efectivos deberá alcanzar igual quórum al 
exigido a los trabaJadores Slndicalizados para nombrar uno, dos o 
tres representantes respectivamente." 

De la norma prec1tada se 1nfiere que 
los trabajadores no sind1calizados deberán elegir a sus represen
tantes para los cupos que les correspondan, en elección especial
mente celebrada al efecto. Agrega la disposición legal que para 
nombrar a los representantes a que t1enen derecho, el numero de 
votantes efectivos deberá alcanzar igual quórum al que se exige 
para los trabajadores sindicalizados para des1gnar uno, dos o tres 
representantes, respectivamente. 

Asim1smo, de la norma c1tada se 
colige que el leg1slador no ha exig1do formal1dad alguna para la 
celebrac1ón de dicha elecc1ón, salvo aquella que se ref1ere a que 
ésta deberá celebrarse especialmente para los efectos de elegir a 
los representantes en el referido com1té. 

De lo anter1or se s1gue que ha sido 
intención del legislador entregar a los interesados la facultad de 
convenir las formal1dades que deberán observarse en dicho acto 
eleccionario. 

No obstante, según ya se señalara en 
pronunciamiento respecto de la consulta s1gnada con el número 1), 
corresponde a la empresa convocar a elecc1ón de representantes en 
el comité bipartito. 

9) En lo que respecta a la consulta 
s1gnada con este número, cabe hacer presente que el articulo 13 de 
la Ley 19.518, prescr1be: 

"Las empresas podrJn constituir un 
comité bipartito de capacltaclón. Ello será obl1gatorio en 
aquellas empresas cuya dotación de personal sea igual o superior a 
15 trabajadores. Las funciones del com1té serán acordar y evaluar 
el o los programas de capacitación ocupac1onal de la empresa, asi 
como asesorar a la dirección de la misma en materias de capacita
el ón ". 

De la norma prec1tada se 1nf1ere que 
la ley faculta a las empresas cuya dotación de personal sea de 
menos de 15 trabajadores para crear un comité b1part1to de 
capacitac1ón, cuya función será la de disponer y evaluar el o los 
programas de capacitación de la misma, como tamb1én, la de asesorar 
en materias de capacitación a la dirección de la respectiva 
empresa. 
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De la misma dispos1ción legal se 
colige que la constitución de dicho comité será obligatoria 
tratándose de empresas que tengan 15 o más trabajadores. 

Como es dable apreciar, la disposi
ción legal en comento, que, como ya se señalara, dispone la 
creación del com1té bipartito de capacitación, se encuentra 
establecida en relación a la empresa, clrcunstanc1a ésta que hace 
necesar lo determinar previamente, qué debe entenderse por tal, 
debiendo recurrirse para ello al concepto fijado por el inciso 
final del articulo 3Q del Código del Trabajo, el cual dispone: 

"Para los efectos de la leg1slación 
laboral y de segur 1dad soc1al, se entiende por empresa toda 
organ1zación de med1os personales, materiales e 1nmater1ales, 
ordenados bajo una dlrecc1ón, para el logro de t1nes económicos, 
soc1ales, culturales o benét leos, dotada de una 1nd1 v1dualidad 
legal determinada". 

Del precepto legal antes transcrito 
se infiere que en ámbito de la legislación laboral y de seguridad 
social, el término empresa comprende los s1guientes elementos: 

a) Un organización de personas y de 
elementos materiales e inmateriales; 

b) Una dirección baJO la cual se 
ordenan estas personas y elementos; 

e) La prosecuc1ón de una finalidad, 
que puede ser de orden económico, social, cultural o benéfico y 

d) Que esta organ1zac1ón esté dotada 
de una individualidad legal determinada. 

Prec1sado lo anter1or, cabe tener 
presente que de los antecedentes aportados por el requirente, 
aparece que, en el caso que nos ocupa, si bien las empresas de que 
se trata son administradas centralizadamente por la empresa Central 
de Restaurantes Lim1tada, son organizaciones que tienen una 
individualidad legal determinada, circunstancia que se manifiesta 
por el hecho que poseen su propios trabajadores, qu1enes a su vez, 
han constituido en ellas organizaciones sindicales y por tanto, 
deben ser consideradas empresas diversas cada una de ellas, 
conclusión ésta que no se ve alterada por las circunstanc1as hechas 
valer por el requirente en orden a que tales empresas son adminis
tradas centralizadamente bajo el sistema de un holding. 

De este modo, apl1cando lo expuesto 
en párrafos precedentes al caso en consulta, prec1so es convenir 
que la obligación que establece el citado articulo 13 recae sobre 
cada una de ellas indiv1dualmente consideradas, atendido que, según 
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los antecedentes proporc1onados, la dotación de personal de las 
mismas excede de 15 trabajadores, no resultando procedente, por las 
razones ya expresadas, que constituyan un sólo comité bipartito de 
capacitac1ón. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cómpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

1 l La obligac1ón de constituir un 
comité bipartito de capacitación recalda en la empresa, cuando se 
den los supuestos previstos por el articulo 13 de la ley en 
comento, debe entenderse cumplida, por una parte, con la designa
Clón de sus representantes y por otra, no impidiendo la des1gnación 
de los representantes de los trabajadores, sino, por el contrario, 
convocando a éstos para su constitución de la forma que ésta 
considere más idónea al efecto. 

2) la Dirección del Trabajo carece de 
competencia para pronunciarse sobre esta materia, correspondiendo 
que respecto de ésta se pronuncie el Servicio Nacional de Capacita
ción y Empleo. 

3) La empresa tiene la facultad de 
designar a sus representantes en el comité bipartito de entre su 
personal calificado, debiendo al menos uno de ellos tener la 
calidad de personal super1or de la misma, s1n que, por otra parte, 
exista impedimento legal alguno para designar a otras personas de 
su confianza, que no rev1stan la calidad de dependientes de las 
m1smas. 

4) La ley en comento no exige 
formalidad alguna respecto de la designación de los representantes 
de la empresa, como tampoco en relación a la vigencia del mandato 
otorgado a dichos representantes ni a su remoción, por lo que 
deberá estarse, en cuanto a las formalidades de la designación y a 
la comunicación a los trabajadores de tal designación, a la 
voluntad del empleador, otorgando la suficiente publicidad a dicha 
designación, en tanto que, respecto a la vigencia del mandato y la 
remoción de los representantes, tratándose de un comité de 
naturaleza bipartita, a juicio de esta Dirección, deberá estarse al 
acuerdo entre las partes involucradas, el que podrá producirse al 
momento de su constituc1ón. 

5) A los 1.151 trabajadores sindica
lizados de Central de Restaurantes Limitada, de un total de 3.774 
dependientes, les corresponde designar un representante en el 
comité bipartito de capacitación. Los 109 trabajadores sindicaliza
dos de Servicios Gastronómicos S.A., de un total de 180 dependien
tes, deben designar a dos representantes. A los 107 trabajadores 
sindicalizados, de un total de 381 dependientes de central de Aseo 
y Mantención Limitada, les corresponde designar un representante. 
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6) Las infracc1ones en que pudieren 
incurrir los trabajadores no tienen contemplada una sanción y por 
tanto, la fiscalización de la Dirección en este caso, se limitará 
a impartir instrucciones tendientes a obtener el cumplimiento de la 
ley sobre esta materia. 

7) La norma establecida por el inciso 
penóltimo del articulo 17 de la ley en comento no es aplicable en 
el evento que los trabajadores sindicalizados no designaren a sus 
representantes al referido comité, en cuyo caso, deberán proceder 
a una elección de dichos representantes, con la participación de 
todos los trabajadores sindicalizados de la empresa. 

8) Corresponde a la empresa convocar 
a elección de representantes en el comité bipartito. No obstante, 
el legislador no ha exigido formalidad alguna para la celebración 
de dicha elección, salvo aquella que se refiere a que ésta deberá 
celebrarse especialmente para los efectos de elegir a los represen
tantes en el referido comité, entregándose a los interesados la 
facultad de convenir las formalidades que deberán observarse en 
dicho acto eleccionario. 

9) No resulta juridicamente proceden
te que las empresas de que se trata constituyan, en forma conjunta, 
un comité bipartito de capacitación. 
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