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HAT.: La c1rcunstanc1a sobreviniente 
de que un trabajador quede 
afecto a dos fueros, uno por 
ser miembro de un Comité Par¡
tano de ll1g1ene y Seguridad y 
otro por ~u calidad de dirl
gente sindical, no autor1za 
para que se des1gne a un se
gundo trabaJador como benefi
ciarlo de fuero en el refer1do 
Comlté. 

ANT.: Presentac16n del Pres1dente 
del Comtté Par1tario de Higié
ne y Seguridad de Productos 
Fernández S.A., de 29.07.97. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, 1nc. 49 
del articulo 243. 
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Por la presentación del antecedente 
se consulta a esta Direcc16n, si en un Com1té Paritario uno de sus 
m1embros añade a su fuero otro adicional por su condición sobrevi
niente de di ngente sindical, podr1a ampararse -además- a otro 
dir1gente, o sea, si en esta s1tuaci6n en que se han acumulado en 
un solo trabaJador dos fueros por dist1nto concepto, podrla esto 
traducirse en que dos m1embros del Com1té resultasen en def1nitiva 
con fuero. 

Al respecto, el 1nciso 4Q del 
articulo 243 del Código del TrabaJo establece: 

"En las empresas obll gadas a 
const1 tulr Com1 tés PaCl tarlos de Hlglene y Segucldad gozarJ de 
fuero, hasta el término de su mandato, uno de los representantes 
titulares de los trabajadores. El aforado será des1gnado por los 
prop1os representantes de los trabajadores en el respectivo Comité 
y sólo podrá ser reemplazado por otro de los representantes 
titulares y, en subsldio de éstos, por un suplente, por el resto 
del mandato, s1 por cualquier causa cesare en el cargo. La 
des1gnación deberJ ser comunicada por escr1to a la admlnlstraclón 
de la empresa el dla laboral s1guiente a éste". 
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Ahora bien, de acuerdo a esta norma 
legal, uno de los representantes titulares de los trabaJadores 
designado por éstos gozará de fuero hasta el término de su mandato 
y, si por cualqu1er causa, este trabaJador as! designado cesara en 
sus func1ones, podrá ser reemplazado por otro representante titular 
de los trabaJadores, y en subs1dlo un suplente. 

En realidad, en la s1tuac16n que se 
consulta, no ex1ste tal cese del representante de los trabajadores 
en el Com1té a que se refiere la ley, este trabaJador ha acumulado 
a su fuero por este concepto, otro ad1c1onal por haber s1do eleg1do 
-con poster1or1dad- d1rigente sindical, y no cesa s1no que contin6a 
en funciones, situac16n que en concepto de esta Dirección, no 
autor1za para que los representantes de los trabaJadores camb1en a 
aquel de ellos que fuera elegido para gozar de fuero. 

En efecto, la posibilidad de 
reemplazo a que se ref1ere la ley es -a todas luces- una Clrcuns
tancia excepcional y c1rcunscrita que tiene un trato especial y de 
derecho estricto, que se encuentra debidamente enmarcada por el 
nlt1do s1gn1ficado del verbo "cesar", en todo opuesto a la voz 
"continuar", lo cual -c1ertamente- no perm1te una 1nterpretaci6n 
extens1va. 

En consecuencia, sobre la base de la 
dlspos1ci6n legal c1tada y razones hechas valer, cómpleme manlfes
tar a Ud. que la c1rcunstancia sobrevlniente de que un trabajador 
quede afecto a dos fueros, uno por ser miembro de un Com1 té 
Par1tar1o de Hlg1ene y Segur1dad y otro por su calidad de dirigente 
sndical, no autor1za para que se des1gne a un segundo trabajador 
como beneficiarlo de fuero en el refer1do Comité. 
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