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¿Se fortalece la protección a la actividad sindical? 
En el Proyecto oficial de reforma laboral, ya aprobado por la Cámara de Diputados, 
y enviado al Senado (17 de junio, Oficio 11.068), no es casual el cambio de 
nombre de “permisos sindicales” a “horas de trabajo sindical”, períodos que ahora 

se someterán a mayor control, oficial y patronal, tal como previno en 2014, 
incluso antes de presentar el Proyecto, la entonces ministra Javiera Blanco. 

 

Hay más aun.  
Sabemos que trabajadoras y trabajadores de empresas pequeñas, o de faenas 
eventuales o transitorias, sin sindicato de empresa, están en situación de mayor 
vulnerabilidad en sus derechos básicos, y de mayor dificultad de generar nuevos 

avances.  
En pocas palabras, mucho más expuestos al abuso. 

La construcción, la faena portuaria, la concesión de bombas bencineras, el 
comercio detallista, entre muchísimas actividades que por su atomización o 
transitoriedad imperiosamente necesitan –para defender los derechos de los 

trabajadores- que los sindicatos interempresa y de trabajadores eventuales o 
transitorios se fortalezcan. 

La normativa debería tender a ello; y en tal protección en el ejercicio de derechos, 
los fueros (protección contra despido arbitrario) para sus dirigentes son 
imprescindibles. Más incluso en empresas pequeñas en que la presión del patrón 

es directa, en persona, en carne y hueso; ámbitos laborales en que el acoso 
patronal es mucho más agudo.  

Según la normativa vigente, en cada empresa o faena los asociados a estos 
sindicatos pueden elegir delegados sindicales, los cuales poseen fuero, 
imprescindible para que la contraparte patronal no los despida.  

 

Normativa imperante insuficiente. 
La actual regulación establece que los trabajadores de una empresa afiliados a un 
sindicato interempresa o de trabajadores eventuales o transitorios, siempre que 

sean ocho o más y que no se hubiere elegido a uno de ellos como director del 
sindicato respectivo, pueden elegir de entre ellos a un delegado sindical, y si 
fueren veinticinco o más trabajadores elegirán tres delegados sindicales.  

Si son veinticinco o más trabajadores y de entre ellos se hubiere elegido como 
director sindical a dos o uno de ellos, podrán elegir, respectivamente, uno o dos 

delegados sindicales, quienes poseerán fuero (hoy vigente artículo 229 del Código 
del trabajo). 
 

Ahora, empeoran la protección que ya es insuficiente. 
Sin embargo, el proyecto de “reforma laboral”, que también modifica este 

precepto, ya en su texto original generado en La Moneda dispone que los 
trabajadores de una empresa que estén afiliados a un sindicato interempresa, o a 

un sindicato de trabajadores eventuales o transitorios, siempre que sean ocho o 
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más y que no se hubiese elegido a uno de ellos como director del sindicato 
respectivo, elegirán de entre ellos a un delegado sindical.  

Y que, si fueren más de veinticinco trabajadores, elegirán solamente un delegado 
sindical por cada veinticinco trabajadores afiliados, con un máximo de tres 
delegados. Si son más de veinticinco trabajadores y de entre ellos se hubiere 

elegido como director sindical a uno o dos de ellos, podrán elegir, 
respectivamente, uno o dos delegados sindicales. Si de entre ellos se han elegido 

tres directores, no tendrán derecho a elegir delegados.  
 
Es decir, hasta hoy en día, habiendo veinticinco trabajadores afiliados al sindicato 

interempresa o de trabajadores eventuales o transitorios, pueden elegir tres 
delegados, con fuero.  

En cambio, con la “reforma”, se requerirán setenta y cinco trabajadores para 
elegir tres delegados. Y con cincuenta asociados, sólo dos delegados con fuero. 
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