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DIR~CIOB DEL TRABAJO 
EP TAHEHTO JURIDICOj 

. 24071(1233)/97 ~ J 
2101 ( 81) /98 ./ 

• 5926 ( 297 )/98 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

1713 ~09 1 ORO. HQ _____ I ____ _ 

MAT.: Las func1ones, atr1buc1ones y 
prerrogativas del delegado del 
personal se encuentran expre
samente señaladas en la ley y 
no procede atr1bu1rle las que 
corresponden al dingente sln
dical s1 no detenta esta ca
lldad legal. 

AHT.: 1) ords. Nos. 94, de 26.01.98 
y 1631, de 27.11.97, de Direc
tor Regional del TrabaJo Anto
fagasta. 
2) Presentac1ones de 02.01.98 
y 03.11.97 de Gerente de Re
cursos Humanos Fund1c16n Refi
met S.A. 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo, arts. NQs. 
220¡ 234¡ 258, y 302, lnClSOS 
Hl, 2Q y 3Q. 

SAH'l'IAGo, 1 5 ABR ,gga 

A SEROR ROBERTO VIAL ARANGUA 
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 
FUNDICION REFIMET S.A. 
PANAMERICANA NORTE KM. 1348 
A N T O F A G A S T A/ 

Mediante presentac1ones del Ant. 2) 
se sollci ta un pronunc1am1ento de este Servicio acerca de lo 
sigu1ente: 

1) Si el delegado del personal goza 
de perm1so con goce de remunerac1ones para cumpl1r sus func1ones. 

2) Si el delegado debe llevar libro 
de actas. 

3) Si procede que el delegado cobre 
cuotas a los trabajadores no s1ndical1zados. 

4) Factibil1dad de formar directiva, 
s1 ex1sten varios delegados en la m1sma empresa; y 
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5) La representación del delegado lo 
es respecto de las ~reas de trabajo a que pertenece, o del total de 
los trabajadores no sindicalizados. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo s1gulente: 

El articulo 302 del Código del 
TrabaJo, dispone: 

wEn las empresas o establecimientos 
en que sea posible constituir uno o m's sindicatos en conformidad 
a lo dispuesto en el articulo 227, podr'n elegir un delegado del 
personal los trabaJadores que no estuvieren afiliados a ningón 
sindicato, siempre que su nómero y porcentaje de representatlvidad 
les perm1. ta constituirlo de acuerdo con la disposición legal 
c1.tada. En consecuencia, podr'n existir uno o m's delegados del 
personal, segón determ1.nen agruparse los propios trabajadores, y 
conforme al nómero y porcentaje de representatividad seHaladosw. 

De la norma precedentemente transcri
ta se infiere que los trabajadores que no estuvieren afiliados a 
sindicato alguno est~n facultados para elegir un delegado del 
personal, siempre que su núme;o y porcentaje de representatividad 
les permita constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
227 del Código del Trabajo, pudiendo eleg1rse m~s de un delegado si 
tales porcentajes asi lo permiten. 

En otros términos, los trabajadores 
que no se encuentran afiliados a un sindicato pueden elegir un 
representante, el que no podrla tener la calidad de dirigente 
sindical, si no existe sindicato al cual los trabajadores estén 

-'' incorporados. 

Por otra parte, los incisos 22 y 32 
del mismo articulo 302 citado, prescriben: 

"La función del delegado del personal 
ser' la de servir de nexo de comunicación entre el grupo de 
trabajadores que lo haya elegido y el empleador, como asimismo, con 
las personas que se desempeñen en los diversos n1.veles Jer,rquicos 
de la empresa o establecimiento. Podr' también representar a 
dichos trabajadores ante las autoridades del trabajo. 

"El delegado del personal deber' 
reunir los requisitos que se exigen para ser director sindical; 
durar' dos aHos en sus funciones; podr' ser reelegido indefinida
mente y gozar' del fuero a que se refiere el articulo 243w. 

Del an~lisis de las disposiciones 
legales citadas se deriva en primer lugar que son funciones del 
delegado servir de nexo entre quienes le eligieron y el empleador 
u otros trabajadores de jerarquia dentro de la empresa, pudiendo 
adem~s ejercer la representación de los trabajadores ante las 
autoridades del trabajo. 
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Es dec1r, el leg1slador se ha 
preocupado de prec1sar las func1ones del delegado, que en slntesis 
son dos, ser nexo entre los trabaJadores que le elig1eron y el 
empleador u otros dependlentes Jerárquicos, y eJercer la represen
taclón de aquellos ante las autor1dades del trabaJo. 

De lo expresado se puede concluir que 
el delegado cuenta con func1ones legales propias y muy lim1tadas si 
se comparan con las del d1rector1o sindical, si se atiende respecto 
de éste lo que disponen los articules 234 en relac1ón con el 220 
del Código del TrabaJo, sobre facultades de representación JUdicial 
y extraJudiclal del s1nd1cato, y a los fines de éste, respectiva
mente, que se agrupan en doce numerandos de la dispos1c1ón 
cubriendo una amplia gama de func1ones que las ejerce el directo
rlo, como as1m1smo, lo señalado en el articulo 258, acerca de las 
facultades de adm1n1strac1ón del patr1mon1o s1ndical. 

Por otro lado, de la dispos1ción 
legal en comento se desprende que al delegado del personal se le ha 
ex1g1do que debe reun1r los requ1s1tos del dir1gente s1ndical para 
poder ser eleg1do, dura dos años en sus funciones y goza de fuero, 
todo lo cual estarla demás que el legislador lo precisara si el 
cargo de delegado del personar fuera asimilable al de dir1gente 
s1ndical. 

El legislador no se extiende en otras 
cons1deraciones respecto del delegado del personal. 

De este modo, como no resulta posible 
confundir el cargo de delegado del personal con el dirigente 
sindical, y el leg1slador no se ha refer1do en forma más extensa a 
sus facultades, derechos y prerrogativas que las expresamente 
analizadas sólo cabe conclu1r que tales representantes no detentan 
más garantlas, facultades y atr1buc1ones que las que les han sido 
conferidas de modo expreso por la ley. 

De esta manera, atend1do el tenor de 
las consultas forzoso resulta conven1r que el delegado del personal 
no goza de perm1sos legales con derecho a remuneración para cumplir 
sus funciones prop1as; no está obl1gado a llevar libro de actas ni 
procede que cobre cuotas obligator1as a los trabajadores represen
tados, ni que constituya una directlva para el caso de existir 
var1os delegados por empresa, prerrogativas todas otorgadas por la 
ley ún1camente a los d1r1gentes s1nd1cales; en cuanto a su 
representac1ón, lo que lo hayan eleg1do es en relación a los 
trabaJadores de la empresa no sindical1zados, sin restr1Cc1ones a 
áreas productivas determ1nadas. 
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En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y disposiciones legales citadas cúmpleme informar a Ud. 
que las funciones, atribuciones y prerrogativas del delegado del 
personal se encuentran expresamente sei'\aladas en la ley y no 
procede atribuirle las que corresponden al dirigente sindical si no 
detenta esta calidad legal. 

Saluda a Ud., 

/1JDH/emoa r~lstrlbuci6n: 
- Jurldlco 

Partes 
Control 

Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIIHI Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


