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HAT.: El fuero laboral de que goza 
un representante del pr1mer 
Com1té Par1tar1o de H1g1ene y 
Segur1dad const1tu1do en la 
empresa no se traspasa n1 
traslada a otro Com1té Parl
tarlo, aunque éste renueve 
pr1mero su compos1c1ón. 

ANT.: Ord. NQ 550 de la Secretaria 
General de la Corporac1ón 
Mun1c1pal de Desarrollo So
Clal de Cerro Nav1a. 

FUENTES: 
Articulo 243 Cód1go del Tra
baJo. 

SANTIAGO, 18 OCT 1995 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEf\IORA 
JENNY CHOMALI KOKALY 
SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION 
MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CERRO NAVIA 

Med1ante ord1nar1o del antecedente 
se ha sol1c1tado un pronunc1am1ento en orden a determ1nar Sl el 
fuero que corresponde a un trabaJador como representante t1tular 
de los trabaJadores en el pr1mer Com1té Par1tar1o de H1g1ene y 
Segur1dad const1tu1do en la Corporac1ón Mun1c1pal de Desarrollo 
Soc1al de Cerro Nav1a, puede ser traspasado al representante de 
otro Com1té Par1tar1o de dicha Corporac1ón que renovó sus mlem
bros const1tuyentes, luego de transcurr1do el pr1mer periodo de 
eJerc1c1o de los Com1tés Par1tar1os en la empresa. 

Al respecto, cumpleme en 1nformar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 243 del Código del 
TrabaJo, en sus 1nc1sos cuarto y s1gu1entes, señala: 

" En las empresas obl1gadas a 
const1tu1r Com1tés Par1tar1os de H1g1ene y Segur1dad, gozará de 
fuero, hasta el térm1no de su mandato, uno de los representan
tes t1tulares y, en subs1d1o de éstos, por un suplente, por el 
resto del mandato, s1 por cualqu1er causa cesare en el cargo. 
La des1gnac1ón deberá ser comun1cada por escr1to a la adm1n1s
trac1ón de la empresa el dia laboral s1gu1ente a éste. 
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" S1 en una empresa ex1stiese más 
de un Com1té , gozará de este fuero un representante t1tular en 
el Com1té Par1tar1o Permanente de toda la empresa, s1 estuv1ese 
const1tu1do; y en caso contrar1o, un representante t1tular del 
pr1mer Comité que se hub1ese const1tu1do. Además, gozará 
tamb1én de este fuero, un representante t1tular de los trabaJa
dores en los Com1tés Par1tar1os de Hig1ene y Segur1dad consti
tuidos en faenas, sucursales o agenc1as en que trabaJen más de 
dosc1entas c1ncuenta personas". 

Del anál1s1s conJunto de las 
disposiciones precedentemente transcritas se infiere que s1 en 
una empresa ex1ste más de un Com1té Paritar1o, gozara de fuero 
laboral un miembro de los trabaJadores ante el Com1té Paritario 
Permanente s1 éste se hub1se constituido y en el evento de no 
existir tal com1té, dicha prerrogativa recaerá en un representan
te titular de los trabaJadores del pr1mer Com1té que se hub1ese 
formado en la empresa. 

Del análisis de la presentac1ón de 
antecedente, se s1gue la existencia de más de un Comité Par1ta
r1o, no habiéndose const1tu1do el Com1té Permanente, por lo que 
la regla que debe apl1carse es la que señala que gozará de fuero 
el representante de los trabaJadores del pr1mer Com1té const1tu1-
do. 

La duda que es necesario resolver 
es la s1guiente: ~ Es JUr1dlcamente procedente el traspaso del 
fuero hac1a el representante de otro Com1té Par1tar1o que renovó 
primero ~u composición, al f1nal1zar el primer periodo de eJerci
CIO de d1chos Com1tés en la Empresa? 

La respuesta surge del tenor 
l1teral de la norma c1tada, que señala que el fuero corresponde 
al representante del ''pr1mer Com1té que se hub1ese const1tu1do", 
no hac1endo referencia alguna, como el caso que ha dado lugar a 
la consulta, al orden de renovac1ón de su compos1c1ón. 

De lo que se 3igue claramente que 
el leg1slador sólo ha tomado en cuenta una sola c1rcunstanc1a 
para determinar el fuero en el caso de existir var1os Comités 
Par1tar1os de H1g1ene y Segur1dad s1n haberse const1tu1do el 
Comité Permanente, a saber· el orden temporal de constitución. 
De esta manera, ~ólo al pr1mer Com1té Par1tar1o const1tu1do 
corresponde el fuero laboral establecido en el articulo 243 del 
Código del TrabaJo, no ten1endo n1nguna relevancia otras circuns
tancias no contempladas en la ley como es el orden temporal de 
renovac1ón de su compos1c1ón. 
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De cons1gu1ente, conforme a lo 
expuesto en párrafos anter1ores, es forzoso conclu1r que en las 
empresas en que ex1ste más de un Com1té Par1tar1o, no hab1éndose 
const1tu1do el Com1té Permanente, gozará del fuero establec1do en 
el articulo 243 del Cód1go del TrabaJo el representante de los 
trabaJadores del pr1mero de ellos en haberse const1tu1do. 

El fuero asi as1gnado no 
t1ble de ser traspasado a otro Com1té por renovar este 
compos1c16n, permanec1endo rad1cado de este modo en 
Com1té Par1tar1o const1tu1do, en conform1dad a la ley. 

es suscep
prlmero su 
el pr1mer 

En conclus16n, en mér1to de lo 
expuesto, cumpleme en 1nformar a Ud. que el fuero que corresponde 
a un trabaJador como representante de los trabaJadores del pr1mer 
Com1té Par1tar1o de H1g1ene y Segur1dad const1tu1do en la empre
sa, no se traspasa n1 traslada a el o los representantes de otro 
Com1té Par1tar1o de H1g1ene y Segur1dad, aunque este últ1mo sea 
el pr1mero en renovar sus m1embros const1tuyentes. 
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