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HAT.: 1) No procede exclu1r del uni
verso de trabaJadores respecto 
del cual deben apl1carse las 
reglas de part1c1pac1ón en la 
const1tuc1ón de los com1tés 
B1part1tos de Capac1tación, a 
aquellos depend1entes con con
tratos de plazo flJO. 
2) No resulta Juridlcamente 
procedente ampl1ar a s1ete el 
número de representantes en el 
Com1té B1part1to de Capacita
Clón, con el obJeto de que los 
dos sindicatos const1 tuidos en 
la empresa puedan tener un 
representante en d1cho com1 té. 
3) El número trabaJadores no 
s1ndicalizados que hayan vota
do efectivamente en la elec
ción de sus representantes, 
debertl alcanzar 1gual quórum 
al ex1gido a los trabaJadores 
s1ndicalizados para nombrar 
uno, dos o tres representantes 
respect1vamente en la forma 
señalada en el cuerpo del pre
sente 1nforme. 

ANT.: 1) Presentac1ón de don M1lton 
Flores Pardo, en representa
Clón de Cia. Minera Mantos de 
Oro, de fecha 18.03.98. 
2) Memortlndum NQ 33 de Depto. 
de Relac1ones Laborales, de 
fecha 13.04.98. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.518, articulas 13, 
16 y 17. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen Ord. NQ 1935/124 de 
29.04.98. 

SANTIAGO, _ g JUL 1ggg 

A SR. MILTON FLORES PARDO 
JEFE DE CAPACITACION 
COMPA~IA MINERA MANTOS DE ORO 

Mediante presentac16n del antecedente 
1) se ha sollcitado un pronunciam1ento de esta Direcc16n para 
determinar el sent1do y alcance de las d1spos1c1ones conten1das en 
el Ptlrrafo 2Q del Titulo 1Q, refer1do a los Com1tés Bipart1tos de 
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Capacitación, de la Ley 19.518 que fiJa el nuevo Estatuto de 
Capacitación y Empleo, en relación a las siguientes mater1as: 

trabaJadores 
participación 
Capacitación, 

1) Si procede excluir del universo de 
respecto del cual deben aplicarse las reglas de 
en la constitución de los Comités Bipartl tos de 

a aquellos dependientes con contratos de plazo fiJO. 

2) Si resulta juridicamente proceden
te ampliar a siete el nómero de representantes en el Comité 
Bipartito de Capacitación, con el objeto de que los dos sindicatos 
constituidos en la empresa puedan tener un representante en dicho 
Comité. 

3) Número de trabaJadores que deben 
participar en la elección de los representantes en el Comité 
Bipartito de Capacitación. 

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

1) En relación a la consulta signada 
con este número, cabe señalar que el articulo 17 de la Ley en 
estudio, establece: 

"La adm1n1strac1ón de las empresas 
podrJ designar a sus representantes de entre su personal callflca
do, debiendo al menos uno de ellos tener la cal1dad de personal 
superior de la misma. En todo caso, se presume de derecho que el 
personal designado por la admin1stración de la empresa cuenta con 
las facultades suf1cientes para representarla en el com1té 
bipartito de capac1tación. 

"Los trabaJadores des1 gnarJn a sus 
representantes conforme a las s1gu1entes reglas: 

"a) Los trabajadores s1nd1cal1zados 
de la empresa designarJn tres representantes en el Comité, Sl el 
conjunto de los afiliados al o los sindicatos representa mJs del 
setenta y cinco por ciento de los trabajadores de la empresa; 
designarJn dos representantes, si el conJunto de af1liados 
representa entre el setenta y c1nco y el cincuenta por c1ento, y, 
deslgnarJn uno, si representa menos del cincuenta por c1ento y mJs 
del veint1c1nco por c1ento del total de trabaJadores de la empresa. 

"Se entenderJ por trabaJadores 
s1nd1callzados los af1liados a un s1ndicato de empresa, lnterempre
sa, o a uno de trabaJadores eventuales o trans1tor1os. 

"b) A su vez, los trabajadores no 
sindicalizados tendrJn derecho a un representante Sl los trabaJado
res sindlcalizados pueden des1gnar dos m1embros; tendrán derecho a 
dos si los trabajadores s1ndicalizados pueden designar sólo a uno 
de los m1embros del comité, y, a tres, en el caso que los trabaja
dores sind1cal1zados representen menos del veinticinco por ciento 
de los trabajadores de la empresa, o no existiere slnd1cato en 
ella. 
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"Los trabaJadores no af1l1ados a 
sindicato eleg1rán a sus representantes para los cupos que les 
correspondan, en elecc1ón especialmente celebrada para tal efecto. 
Con todo, para nombrar los representantes a que t1enen derecho, el 
número de votantes efect1vos deberá alcanzar igual quórum al 
ex1g1do a los trabaJadores sindical1zados para nombrar uno, dos o 
tres representantes respectivamente. 

"En el evento que apl1cadas las 
reglas anteriores resultare uno o más cargos sin elegir, por no 
cumplirse los quórum de votación señalados, dichos representantes 
serán elegidos en una votac1ón en la que podrán part1c1par todos 
los trabajadores de la empresa. Resultarán electos qu1enes obtengan 
las respect1vas mayorlas, s1n 1mportar el número de votantes 
efectivos. 

"Los representantes de 1 os trabaJado
res en el com1té deberán ser empleados de la respectiva empresa". 

De la norma preinserta, se infiere 
que el legislador ha distinguido, para los efectos de establecer 
las reglas de designación de los representantes en el comité 
bipartito, entre trabajadores sindicalizados y aquellos que no lo 
son, omitiendo cualquiera otra consideración en relación a la 
naturaleza de los contratos de trabajo por ellos celebrados. 

De consiguiente, aplicando el 
aforismo juridico "donde el legislador no distingue, no resulta 
licito al intérprete distinguir", forzoso es concluir que, para 
efectos de la designación de los representantes en el comité 
bipart1to de capacitación, participan todos los trabajadores de la 
empresa, ya sea que se trate de trabaJadores con contratos 
indefinidos o de plazo fijo. 

A mayor abundamiento, el articulo 13 
de la Ley 19.518, en su parte primera, prescribe: 

"Las empresas podrán consti tu1r un 
comité b1partito de capacitación. Ello será obligator1o en aquellas 
empresas cuya dotación de personal sea igual o supenor a 15 
trabajadores ... " 

De la disposición 
citada se desprende que la obligatoriedad de 
referidos com1tés está determinada por el número 
que laboran en ella. 

precedentemente 
constituir los 
de trabajadores 

De este modo, aquellas empresas en 
las que laboren 15 o más trabajadores estarán obligadas a consti
tuir los referidos comités. 

Asimismo, el legislador ha usado en 
la dispos1ción citada el término trabajadores, demostrando con 
ello, al igual que para la determinación de la participación en la 
designación de sus representantes, la intención de contemplar a 
todos los dependientes de una empresa para los efectos de determi
nar la obligatoriedad de constituir los referidos comités. 



4 

2) En cuanto a la consulta signada 
con este número, cabe señalar lo slgutente: 

El articulo 16 de la citada Ley 
19.518, dispone: 

"El com1 té b1part1 to estará constl
tuldo por tres representantes del empleador y tres de los trabaJa
dores. 

"El com1 té se reunirá a requerimiento 
de a lo menos cuatro de sus 1ntegrantes. 

"El com1 té adoptará sus decisiones 
con el acuerdo de la mayorla de los representantes de ambos 
estamentos, y se formalizarán para los efectos del articulo 14 de 
esta ley en un programa de capacitac1ón". 

De la norma precedentemente transcri
ta se infiere que el comité bipartito de capacitación estará 
constituido por se1s representantes, tres del empleador y tres de 
los trabajadores. 

Asim1smo, se col1ge de la c1tada 
disposictón, que el comité se reunirá a requerimtento de a lo menos 
cuatro de sus integrantes. 

Por últ1mo, expresa la norma alud1da 
que dicho com1 té adoptará sus dec1s1ones con el acuerdo de la 
mayoria de los representantes, tanto de los trabajadores como del 
empleador, decisiones éstas que se formalizarán mediante el 
correspondiente programa de capacitación. 

Del análisis de la d1sposic1ón en 
comento, se desprende claramente que el número de representantes en 
el comité está determinado Inequivocamente, establec1éndose que 
éste estará constituido por se1s miembros, de manera que no cabe en 
este caso que las partes convengan mod1ficación alguna al respecto. 

As1mismo, la circunstanc1a de 
determinar el legislador que dichos representantes sean tres por 
estamento se justifica además por la naturaleza btparti ta del 
referido comité, en que la representación de ambas partes en el 
mismo debe necesariamen~e estar constituida por Igual número de 
miembros. 

A mayor abundamiento, aceptar, como 
pretende la recurrente, que un comité b1partito esté constttuido 
por tres representantes del empleador y cuatro de los trabaJadores, 
implicarla, no sólo infringir la norma citada sino además, desvir
tuar la naturaleza del mismo, su calidad de bipartito, en cuanto, 
significarla aceptar una situación de desigualdad entre uno y otro 
estamento al momento de adoptar las correspondientes decisiones. 
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3) En relación a la consulta Signada 
con este número, refer1da al número de part1cipantes que ex1ge la 
ley para la elección de los representantes en el comité bipartito, 
cabe señalar que la misma establece una d1stinc1ón al respecto, 
entre aquellos trabaJadores sindicalizados y los que no lo están. 

En efecto, el ya citado articulo 17, 
en su letra a) dispone expresamente que los trabaJadores sindica
llzados de la empresa designarán a sus representantes en el com1té 
y por tanto, no habrá lugar en este caso a una elecc1ón para tal 
efecto, a menos que no ex1sta acuerdo respecto de los representan
tes des1gnados, en cuyo caso, según pronunciamiento emit1do por 
esta Dirección a través de dictamen NQ 1.935/124 de 29 de abr1l de 
1998, se procederá a una elección de d1chos representantes, con la 
parttctpación de todos los trabajadores sindicalizados de la 
empresa. 

En cuanto a la representación de los 
trabaJadores no sind1calizados, situación ésta, respecto de la cual 
surge el problema planteado por la recurrente en su presentación, 
el citado articulo 17 en su letra b) dispone que éstos elegirán a 
sus representantes para los cupos que les correspondan, en elección 
especialmente celebrada para tal efecto, estableciendo, no obstante 
la m1sma dispos1c1ón que, para nombrar a los representantes a que 
t1enen derecho, el número de votantes efectivos deberá alcanzar 
igual quórum al exigido a los trabajadores s1nd1cal1zados para 
nombrar uno, dos o tres representantes respectivamente. 

Anal1zada la dispos1c1ón citada se 
colige que, respecto de los trabajadores no sindicalizados, la ley 
ex1ge que el número de votantes efectivos alcance 1gual quórum al 
exigido a los trabaJadores sindicalizados, de manera tal que éste 
no está sólo determinado por el número de trabaJadores no sindica
lizados que laboran en la empresa, sino que, deberá contabilizarse 
además el número de dependientes que votaron en la elección 
respectiva, para determ1nar si se ha logrado ocupar el o los cargos 
a que tenian derecho dichos trabajadores. 

De este modo, por via de ejemplo, s1 
en una empresa en que laboran 100 trabajadores, el universo de los 
no sindicalizados representa más del 75%, esto es, 76 dependientes 
o más, eleg1rán a 3 representantes al com1té Sl concurren a votar 
efectivamente al menos 76 trabaJadores. S1 part1c1pan entre 75 y 
50 votantes, tendrán derecho a elegir a dos representantes y si 
votan efectivamente menos de 50 y más de 25, sólo tendrán derecho 
a elegir a·uno, pudiendo ocurrir, por último, que concurran menos 
de 25 depend1entes a la votac1ón, en cuyo caso no tendrán derecho 
a elegir a ningún representante por no cumpllrse con el quórum 
minimo de votantes efectivos para tal efecto. 

Por último, la disposiCión contenida 
en el articulo 17 1nc1so 7Q precedentemente transcr1to, dispone que 
en el evento que resultare uno o más cargos sin elegir por no 
haberse cumplido con el quórum de votación ex1g1do a los trabaJado
res no sindicalizados a que se hizo referencia en el ejemplo del 
párrafo anter1or, los representantes de dichos dependientes en el 
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comité bipartito serAn elegidos en una elección en la que podrAn 
participar todos los trabaJadores de la empresa, resultando electos 
quienes obtengan las respectivas mayorlas, sin Importar el número 
de votantes efectivos. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones citadas y consideraciones formuladas, cumplo con 
informar a Ud. lo siguiente: 

trabajadores 
participación 
Capac1tac1ón, 

1) No procede excluir del universo de 
respecto del cual deben aplicarse las reglas de 
en la constitución de los Comités B1part1 tos de 

a aquellos dependientes con contratos de plazo f1jo. 

2) No resulta jurldlcamente proceden
te ampl1ar a siete el número de representantes en el Comité 
Bipartito de Capacitación, con el objeto de que los dos sindicatos 
constituidos en la empresa puedan tener un representante en dicho 
Comité. 

3) El numero trabaJadores no 
sindicalizados que hayan votado efectivamente en la elección de sus 
representantes, deberA alcanzar igual quórum al exigido a los 
trabaJadores Sindicalizados para nombrar uno, dos o tres represen
tantes respectivamente en la forma señalada en el cuerpo del 
presente informe. 

~/sda 
DistribuclOn: 
Jurld1co 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XII 1 Regiones 

Saluda a Ud. 

DIRECT 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Prev1s16n Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


