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MAT.: La Empresa de Correos de Ch1le 
se encuenl ra facultada para 
controlar tas horas de perm1so 
s1nd1cal Luera y dentro del 
rec1nto de la m1sma y a des
contar de las remunerac1ones 
el t1empo no laborado por los 
d1r1gentes s1nd1cales que ex
cedan el lapso legal, s1n per
JUlclo de las cond1c1ones de 
eJerc1c1o de los perm1sos sln
dtcales que puedan negoctarse 
y que mod1f1quen los min1mos 
legales v1gentes, como astmls
mo, s1n perJUlClO tamb1én de 
la f1nal1dad a que debe estar 
supeditado d1cho s1stema de 
control, la que se ha señalado 
en el cuerpo del presente ¡n
forme. 

ANT.: 1) Presentac1ón de la Empresa 
de Correos de Chtle, de 13.-
11.98. 
2) Informe de F1scal1zac1ón de 
21 01.99, emanado de la I P T 
de Sant1ago 
3) Resoluc1ón Exenta N° 1499, 
de 25.07.97, de la Gerenc1a 
General de la Empresa. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, Inciso 1° 
del articulo 249 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes N°s. 79, de 12 01.-
82, y 2259/127, de 29.04.99. 

SANTIAGO, 
1; .. 4 JUN. 1999 

A SE~OR GERENTE DE RELACIONES LABORALES 
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 
MONEDA 1155, 6° PISO 
S A N T 1 A G 0/ 

Por la presentación del antecedente, 
se consulta a esta D1rección sobre la forma en que la empleadora, 
haciendo uso de sus facultades de administración, puede legalmente 
hacer cumplir las normas legales sobre permisos stnd1cales, en 
Circunstancias que sólo 5 de los 29 dirigentes sindicales de la 
empresa tienen la dispos1c1ón a eJecutar las labores prop1as de sus 
contratos de trabaJO y sólo uno se encuentra legalmente exlmido de 
la eJecuclón de sus labores. 
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Desde luego, el Inciso prImero del 
articulo 249 del Código del TrabaJO establece. 

"Los empleadores deberán conceder a 
los d1rectores y delegados s1nd1cales los perm1sos necesar1os para 
ausentarse de sus labores con el obJeto de cumpl1r sus func1ones 
fuera del lugar de trabaJo, los que no podrán ser 1nfer1ores a se1s 
horas semanales por cada d1rector, n1 a ocho tratándose de 
d1rectores de organ1zaclones s1nd1cales con 250 o más trabaJado
res". 

Asi entonces, se Infiere con toda 
claridad que el empledor se encuentra legalmente obligado a otorgar 
permisos a los dirigentes sindicales cuya extensión depende del 
número de afiliados al sindicato, permisos que tienen la finalidad 
de que éstos puedan cumplir sus responsabilidades de representación 
fuera del lugar de trabaJo por el periodo que precisa la norma. En 
este sentido, el dictamen N° 79, de 12.01 82, de esta Dirección, ha 
deJado establecido que la expresión ''fuera del lugar de trabaJo'' 
significa "fuera del lugar o 51 t1o de la empresa en que el 
trabaJador, de acuerdo al contrato de trabaJo, eJecuta la labor 
conven1da". 

Con todo y como expresamente lo 
precisa la norma legal transcrita, estos permisos se encuentran 
afectos a ciertos limites y regulaciones, de tal suerte que las 
facultades generales del empleador para organizar, dirigir y 
administrar la empresa supone el conocimiento con la debida 
anticipación de las ausencias de sus dependientes motivadas por 
estos permisos sindicales, con el fin de tomar todas las medidas 
conducentes a dar continuidad al funcionamiento de la empresa y 
proveer oportunamente el reemplazante del dirigente que eJerza este 
derecho 

De lo anterior se Infiere, en 
consecuencia, que se encuentra dentro de las facultades de 
administración del empleador establecer los registros Idóneos para 
controlar las horas de permiso sindical tanto en la empresa como 
fuera de ésta, control que, en todo caso, sólo debe referirse a la 
posibilidad que el empleador conozca y registre las horas de dicho 
permiso, pero en caso alguno puede someterlo a su aprobación o 
rechazo, toda vez que una conducta de esta indole Implicaria 
transgredir el numerando 19° del articulo 19 de la Constitución 
Politica, que en su párrafo 3° garantiza y promueve la autonomia de 
las organizaciones sindicales. 

Ahora bien, resulta necesario 
enseguida, comprobar como en los hechos la empleadora ha controlado 
el eJercicio de este derecho, para cuyo efecto debe tenerse 
presente como antecedente principal, el Informe respectivo evacuado 
por el funcionario fiscalizador del Servicio, señor Fernando 
Baer1swyl Dabner, de 21 01.99 En éste, se deJa establec1do que 
"de la rev1s1ón de los reg1stros de as1stenc1a, se constató que el 
99% de los d1r1gentes marca su ingreso y su sal1da d1ar1amente y en 
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n1nguno de estos reg1stros se pudo apreciar que f1guran marcadas 
las horas en que salen a sus quehaceres s1nd1cales y cuando 
regresan, por lo que por med1o de estos documentos nada se pudo 
aprec1ar respecto a las horas s1nd1cales". También se ha podido 
comprobar que la Empresa de Correos de Chile nunca ha consentido en 
exceptuar del desempeño de sus labores a los dirigentes sindicales, 
y en tal sentido constan en el Informe de fiscalización multiples 
antecedentes, entre otros, el Comunicado N° 118, de 28 07.98, y las 
aseveraciones del señor Gerente de Relaciones Laborales, en las que 
precisa que el pago de las remuneraciones de los dirigentes 
sindicales significan $150.000.000 al año, lo que naturalmente 
JUStifica el esfuerzo de la empresa para que sus dirigentes 
sindicales efectivamente lleven a cabo las labores pactadas 
contractualmente, sin perJuicio de los permisos que la ley les 
otorga. 

Más aún, es necesario precisar que el 
único dirigente sindical eximido totalmente del desempeño de sus 
labores, se encuentra autorizado debidamente por la asamblea de su 
sindicato conforme lo dispone la letra a) del articulo 250 del 
Código del TrabaJo y sus remuneraciones las cancela la respectiva 
organización sindical. 

Con estos antecedentes, transgrede el 
sent1do de equidad una Situación en la cual -contra la voluntad de 
la empleadora- la mayorla de los dirigentes sindicales reciben 
remuneraciones de ésta y no desempeñan las labores para las cuales 
fueron contratados, en tanto que -por otra parte- uno de los 
dirigentes Sindicales más antiguos y del sindicato con mayor 
cantidad de afiliados -segun consta en el Informe de fiscalización 
precedente- recibe el total de las remuneraciones de su organiza
Ción sindical sin que signifique en este aspecto una carga 
pecuniaria para la empresa. 

Por todas estas razones, es menester 
que la empleadora haga valer las normas legales que regulan esta 
mater1a, y además, restablezca básicas equidades entre los 
dirigentes s1ndicales que de acuerdo a los antecedentes examinados 
aparecen vulneradas, todo lo cual no obsta que las partes, por la 
via de la negoc1ac1ón directa, puedan concordar condiCiones de 
eJerciCIO de estos permisos sindicales meJores a las mlnimas 
establec1das por ley. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas, JUrisprudencia admnistrativa y 
razones hechas valer, cumpleme manifestar a Ud que la Empresa de 
Correos de Chile se encuentra facultada para controlar las horas 



4 

de permiso sindical fuera y dentro del recinto de la misma y a 
descontar de las remuneraciones el tiempo no laborado por los 
dirigentes sindicales que excedan el lapso legal, sin perJUICIO de 
las cond1c1ones de eJerc1c1o de los perm1sos s1nd1cales que puedan 
negoc1arse y que mod1f1quen los mln1mos legales v1gentes, como 
as1m1smo, s1n perJUlClO tamb1én de la f1nal1dad a que debe estar 
supeditado d1cho s1stema de control, la que se ha señalado en el 
cuerpo del presente Informe. 

Saluda a 

Jurld1co, Partes, Control, Bolet1n, Dptos. D.T., 
Subd1rector, U. As1stenc1a Técn1ca, XIIIª Reglones, 
Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJO y Prev1s16n Soc1al, 
Sr. Subsecretario del TrabaJO. 


