
DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

23050(1343)/94 
. 16857 ( 992) /94 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

5574 253 
ORO. NQ __________ , __________ , 

KAT.: Para la des1gnac1ón de un 
delegado sind1cal basta cum
pllr los requ1s1tos prev1stos 
por el articulo 229 del Códl
go del TrabaJo, y no procede 
ex1g'lr para tal efecto que a 
lo menos uno de los traba
Jadores que part1c1pan en 
ella haya estado af1l1ado al 
s1nd1cato respect1vo, a la 
fecha de la ult1ma elecc1ón 
de d1rector lo. 

AHT.: 1) Presentac1ón de 02.12.94, 
de Ant1corros1vos Industria
les Ltda. 
2) Presentac1ón de 08.09.94, 
de Antlcorros1vos Industrla
les Ltda. 

FUENTES: 
Código 
1nclso 
Código 
229. 

Civ1l, articulo 19, 
1Q. 
del TrabaJo, articulo 

SANTIAGO, S o ASO 1995 

A SRES. ANTICORROSIVOS INDUSTRIALES LTDA. 
AVDA. LA DIVISA 0689 
LO ESPEJO 
SANTIAGO/ 

Mediante la presentación singulari
zada en el antecedente 1), se ha solicitado a esta Direcctón un 
pronunc1am1ento acerca de la procedenc1a de exig1r, como requisi
to para la deslgnactón de un delegado sindical, que a lo menos 
uno de los trabaJadores que part1cipan en la m1sma tenga la cali
dad de afil1ado al respectivo slnd1cato, a la fecha de la última 
elecc1ón de directores s1ndicales. 

Sobre el part1cular, cumplo con 
tnformar a Uds. lo sigu1ente: 

El articulo 229 del Código del 
TrabaJo d1spone: 

" Los trabajadores de una empresa 
que estén af1liados a un s1ndicato interempresas o de trabaja
dores eventuales o transitorios, siempre que sean ocho o más y 
que no se hub1ere elegido a uno de ellos como director del sin
dicato respectivo, podrán designar de entre ellos a un delegado 
sindical, el que gozará del fuero a que se refiere el articulo 
243". 



f , 
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Del precepto legal precedentemente 
transcr1to se 1nf1ere que, para que proceda la des1gnac1ón de un 
delegado s1nd1cal, se requiere la concurrenc1a de ocho o más tra
bajadores de una empresa afil1ados a un sindicato 1nterempresa o 
de trabaJadores eventuales o trans1tor1os, y que ninguno de ellos 
hub1ere sido elegido d1rector del s1ndicato de que se trate. 

En lo relat1vo al último requisito 
enunc1ado, esto es, a la circunstancia o cond1ción que ninguno de 
los concurrentes posea la calidad de director del respectivo 
sindicato 1nterempresa o de trabajadores eventuales o transito
rlos, es op1n1ón de este Servic1o que procede 1nterpretar la 
norma legal, con el objeto de f¡jar su verdadero alcance, a
pllcando la disposic1ón del articulo 19, 1nc1so lQ, del Código 
Civ1l, que prescribe: 

" claro, no se desatenderá 
" consultar su espiritu". 

" Cuando 
su tenor 

el sentido 
literal, 

de la ley es 
a pretexto de 

El sentido o significado cabal de 
la norma del articulo 229, en el punto que nos ocupa, aparece 
naturalmente de las expresiones usadas por la ley, que exigen 
solamente que ninguno de los trabajadores facultados para efec
tuar la des1gnac1ón haya s1do elegido director del s1ndicato 
respect1vo, y no puede elud1rse este tenor l1teral que lo 1lustra 
suficientemente, para buscar un pretendido requisito adicional no 
prev1sto y, por ende, no exigible. 

De esta suerte, el sentido de la 
ley es claro en cuanto a que basta que ninguno de los trabajado
res que des1gnen a un delegado sindical sea director del respec
tivo s1ndicato, y que no es requisito legal la condición de 
afil1ado a tal organización de a lo menos uno de ellos a la época 
de la ultima elección, como pretende la solicitante. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, 
cumplo con 1nformar a Uds. que para la des1gnación de un delegado 
sindical basta cumplir los requis1tos previstos por el articulo 
229 del Cód1go del TrabaJo, y no procede exig1r para tal efecto 
que a lo menos uno de los trabaJadores que part1c1pan en ella 
haya estado afiliado al sindicato respectivo, a la fecha de la 
últ1ma elección de d1rector1o. 
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