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DE DIREX:TORA DEL TRABAJO 

A SR. WA'iHI YOUSEF 

001). 

MM'.: 

22 r.:-9 1'),...) 
NQ .) • 1 ___ "-'_,...J/ 

La Empresa SOMELA S.A. se encuentra 
facultada para controlar las horas 
de permiso sindical de que hacen uso 
los d1rigentes tanto dentro como 
fuera del recinto de la m1srna y a 
efectuar los descuentos de las remu
neraciones correspondientes al tiem
po no laborado que exceda de las 
seis horas semanales de permiso. 

AH'l'.: 1) Pase NQ 2384, de 03.12.98, de 
Sra. Directora del TrabaJo. 
2) Presentación de 01.12.98, de Sr. 
Wayhi 'iousef, gerente general de 
SOMELA S.A. 
3) Presentación de 10.12.98, de 
Sres. Directores de Sindicatos NQ 1 
y 2 de Trabajadores de la Empresa 
SOHELA S.A. 
4) Presentac1ón de 21.12.98, de 
Presidentes Sindicatos NQl y 2 de 
Trabajadores de Empresa SOHELA S.A. 
5) Informe de Fiscalizac1ón de Ins
pección Comunal del Trabajo de Hai
pú, de 03.02.99. 

FUml'ES: 
Código del Trabajo, articulas 249 y 
344. 

<D«XmmWCIAS: 
Ords. NQ 79, de 12.01.82, 626/13, de 
21.01.91, 3251/168, de 24.05.95 y 
296/9 de 16.01.95. 

') ~ ABR. 1900)' 

GmENI'E GENJmAL, SOHELA S .A. 
SRES. EDUARDO GARRIDO, JORGE TORO, LUIS AGUAYO, MARMADUKE FUENI'ES, 
FREDD'i HARQUEZ 'i JULIO ~IA 
DIREX:TORES SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 Y 2 
DE LA SOCIEDAD MANUFA.Cl'URERA DE ELErl'ROARTEFACTOS S .A. 
EX SINDICATO NQ 2 SOHELA 
A. ESCOBAR WILLIAHS NQ 600 
SANI'IAOO/ 

Mediante presentación del antecedente 2) se 
ha solicitado a esta Dirección emitir pronunc1am1ento acerca de la procedenc1a 
de la aplicación de un procedim1ento de control de permisos smd1cales al 
interior de la empresa, consistente en que el dirigente que se ausenta de su 
trabaJo para cumplir labores s1ndicales, debe informar a su Jefe duecto, 
llenando un formulario al efecto, en el cual debe consignar la hora de inicio Y 
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térm1no de ausenc1a del trabajo, con el objeto de efectuar, en su 
caso, el descuento por las horas no laboradas que excedan de seis 
semanales correspondientes a perm1so s1ndical. 

El requirente funda su solic1tud en 
la c1rcunstanc1a de haber adoptado las medidas a que se hace 
referencia en el párrafo precedente, en concordancta con la 
doctrina sustentada por esta Dirección a través de diversos 
dictámenes que, en s1ntesis, reconocen la facultad del empleador de 
dirig1r y admin1strar la empresa, cuestión que se traduce, entre 
otros, en el derecho a conocer las ausencias de sus dependientes 
con el fin de evitar la paralizac1ón de las actividades y proveer 
en forma oportuna el reemplazante del dir1gente s1ndical que va a 
hacer uso del correspondiente permiso. 

Igualmente, sostiene que las medidas 
que pretende adoptar para el debido control de los referidos 
perm1sos en nada se contraponen a lo estipulado en las respectivas 
cláusulas contractuales de los contratos colectivos vigentes entre 
la empresa y los sindicatos constituidos en ella. 

Por su parte, los directores de los 
Sindicatos NQ 1 y 2 de TrabaJadores de la Empresa de que se trata, 
mediante presentaciones de los antecedentes 3) y 4), señalan su 
opos1c1ón a tales medidas de control, por cuanto ellas s1gn1fican 
un camb1o unilateral de los contratos colectivos vigentes, hecho 
que se contrapone a lo establecido en el articulo 1545 del Código 
Civll. 

Agregan que se desconocerla además la 
práct1ca habitual de la empresa respecto del pago y control de los 
refer1dos perm1sos, toda vez que ésta, en forma re1terada en el 
tiempo y con la aceptación de los s1ndicatos, ha conced1do y 
cancelado las horas de permiso sindical, tanto externas como 
internas. 

Señalan, por úl t 1mo que 
procedimiento de control que pretende instaurar el 
vulnera el principio constitucional de la autonom1a 
consagrado por nuestra Constitución Pol1tica. 

el nuevo 
empleador 
sindical 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo sigu1ente: 

El articulo 249 del Código del 
Trabajo, en sus incisos lQ, 4Q y final, prescribe: 

"Los empleadores deberán conceder a 
los directores y delegados sindicales los perm1sos necesar1os para 
ausentarse de sus labores con el obJeto de cumpllr sus tunc1ones 
tuera del lugar de trabajo, los que no podrán ser 1nfer1ores a se1s 
horas semanales por cada director, n1 a ocho tratándose de 
d1rectores de organ1zac1ones s1ndicales con 250 o más trabaJadores. 

"El t1 empo que abarquen 1 os perm1sos 
otorgados a d1rectores o delegados para cumplir labores s1nd1cales 
se entenderá trabaJado para todos los efectos, s1endo de cargo del 
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sind1cato respectivo el pago de las remuneraciones, beneficios y 
cotizac1ones prev1sionales de cargo del empleador, que puedan 
corresponder a aquellos durante el t1empo de perm1so. 

"Las normas sobre perm1so y pago de 
remuneraciones, beneficios y cotizaciones prev1s1onales de cargo 
del empleador podrán ser objeto de negociac1ón entre las partes". 

De la norma preceden temen te transcr 1-
ta se 1nfiere que el empleador se encuentra legalmente obligado a 
otorgar permisos a los dirigentes sindicales con el objeto que 
éstos puedan cumplir las funciones propias de sus cargos fuera del 
lugar de trabajo, por el periodo se~alado en la misma norma. 

De igual forma, se desprende que el 
tiempo que abarquen los permisos otorgados a los directores con el 
fin de realizar labores sindicales, se entiende trabajado para 
todos los efectos, consign~ndose, a su vez, el derecho de éstos al 
pago de las remuneraciones, beneficios y cotizac1ones previsionales 
correspondientes a dichos permisos, el cual es de cargo del 
respectivo sindicato, sin perjuicio de lo que acuerden las partes 
sobre el particular. 

Por su parte, los contratos colecti
vos vigentes, celebrados entre la Empresa de que se trata y los 
Sindicatos NQ 1 y 2, en su cl~usula séptima, estipulan: 

"Los Directores Sindl cales afectos al 
presente Contrato Colectivo se les concederán los permisos 
necesar1os para ausentarse de sus labores con el obJeto de cumpl1r 
sus funciones como tales fuera del lugar de trabaJo, de acuerdo a 
lo establec1do en el articulo 249 del CódJgo del TrabaJo. Estos 
perm1sos serán con goce integro de sus remunerac1ones hasta 6 horas 
semanales por cada Director". 

De la cl~usula contractual preceden
temente transcrita se 1nfiere que a los directores de los Sindica
tos constituidos en la Empresa de que se trata se les concederán 
los permisos necesarios para el cumplimlento de las labores que le 
son prop1as, fuera del lugar de trabajo, de acuerdo a los estable
cido en el articulo 249 del Código del Trabajo, gozando además del 
derecho a remuneración integra por parte de la empresa hasta por 
seis horas semanales por cada director. 

Ahora bien, la JUrisprudencia de este 
Serv1c1o, a través de dictamen NQ 3251/168, de 24.05.95, entre 
otros, ha sostenido que de acuerdo al precepto que se contiene en 
el citado articulo 249, es dable convenir que la finalidad que tuvo 
en v1sta el leg1slador al establecer los perm1sos s1nd1cales fue la 
de autorizar al dependiente para dejar de cumplir la labor que debe 
realizar de acuerdo a su contrato de trabaJo, con el objeto de 
permitirle efectuar diligencias prop1as de su cargo fuera del lugar 
en que desempeña los servicios conven1dos. 

mediante d1ctamen 
de la expresión 

Por otra parte, esta Repartic1ón, 
NQ 79, de 12.01.82, fijando el sentido y alcance 
"fuera del lugar de trabaJo'', sostuvo que dicha 
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expres1ón debe entenderse como "fuera del 
empresa en que el trabaJador, de acuerdo al 
ejecuta la labor convenida". 

lugar o s1 ti o de la 
contrato de trabajo, 

De cons1gu1ente, s1 se tiene presente 
la doctrina antes enunc1ada, pos1ble es convenir que el tiempo que 
abarcan los perm1sos sindicales debe computarse desde el momento 
que el dirigente sindical se ausenta del lugar o sitio fisico en 
que, dentro de la empresa, debe ejecutar la labor para la cual fue 
contratado. 

Aclarado lo anterior, cabe señalar 
además que este Serv1cio, interpretando el correcto sentido y 
alcance del 1nc1so 3Q del articulo 3Q el Código del TrabaJo, que 
contiene el concepto de empresa, ha resuelto, mediante dictamen NQ 
626/13, de 21.01.91, que "corresponde al empleador la d1recc1ón, 
or1entac1ón y estructurac1ón de la empresa, organ1zando el trabaJo 
en sus múlt1ples aspectos: económico, técn1co, personal, etc., lo 
que se traduce en una facultad de mando esenc1almente func1onal, 
para los efectos de que la empresa cumpla sus fines, la cual, en 
caso alguno es absoluta, toda vez que debe ser eJercida por el 
empleador con la responsabilidad que le atañe en la realizac1ón del 
trabaJo, con v1stas a que su éx1 to s1rva a los lnvers1on1stas, 
trabaJadores y a la comun1 dad". 

Asimismo, en conform1dad a lo 
manifestado por la ya c1tada JUrisprudencia admin1strat1va, a 
través de dictamen NQ 296/9 de 16.01.95, en v1rtud de la facultad 
de organ1zar, dir1gir y admin1strar la empresa, el empleador tiene 
derecho a conocer las ausencias de sus depend1entes con el fin de 
ev1tar la paral1zac1ón de las acttvidades y proveer en forma 
oportuna el reemplazante del dir1gente s1nd1cal que va a hacer uso 
de su permtso. 

Ahora b1en, de acuerdo con lo 
expuesto en acá pi tes que anteceden, pos tble es afirmar que la 
c1rcunstanc1a que la Empresa recurrente, como consta de tnforme de 
ftscalización de fecha 01.02.99, emttido por la ftscalizadora Sra. 
Carmen Glor1a López Cea, sólo controlaba las horas de permiso 
util1zadas por los dirigentes fuera del recinto de la Empresa, no 
lim1ta el poder de mando y de admin1strac1ón que le confiere el 
ordenamtento juridico laboral, en cuya v1rtud el empleador se 
encuentra facultado para establecer un ststema de registro 
tendiente a controlar las horas de permiso stndical, tanto dentro 
como fuera de la empresa, toda vez que ello se enmarca, como ya se 
dtjera, dentro de las facultades de administractón que le son 
proptas. 

A lo anterior cabe agregar que, en la 
s1tuac1ón en análisis, no procede fijar el senttdo y alcance de la 
estipulac1ón que regula los refer1dos permisos, conten1da en las 
cláusulas sépt1ma de los contratos colecttvos suscrttos por la 
Empresa y sus Sind1catos, por la via de la apl1cac1ón práct1ca, 
como pretenden dichas organ1zac1ones stndtcales, toda vez que ello 
stgn1f1caria sostener que la Empresa se obligó a no eJercer control 
alguno sobre el uso de los refertdos perm1sos, lo cual no se aJusta 
a lo preven1do en el inc1so segundo del articulo 306 del Código 
del Trabajo, norma ésta que ha excluido de las mater 1as susceptibles 
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de negociación colectiva aquellas que restrinjan o limiten la 
facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la 
empresa. 

De lo expuesto se sigue que, si 
aplicado por el empleador el registro de perm1sos s1ndicales 
correspondiente se constata que el dirigente ha excedido las horas 
que podla utilizar para tal efecto, el tiempo no laborado como 
consecuencia de dicho exceso podr~ ser descontado de sus remunera
clones, conclusión ésta que encuentra su fundamento en la disposi
ción contenida en el articulo 7Q del Código del TrabaJo, en cuya 
virtud el contrato de trabajo es bilateral, esto es, genera 
obligac1ones para ambas partes, siendo la principal de ellas para 
el trabajador, la de prestar los servicios convenidos, en tanto que 
para el empleador, la de pagar la remuneración acordada. 

De esta manera, entonces, a los 
trabajadores les asiste el derecho a percibir remuneración en la 
medida que hubieren cumplido con su obligación reciproca de prestar 
serv1cios. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas, doctrina administrativa invocada y 
consideraciones formuladas, cumplo con informar a Ud. que la 
Empresa SOHELA S.A. se encuentra facultada para controlar las horas 
de perm1so sindical de que hacen uso los dir1gentes tanto dentro 
como fuera del recinto de la misma y a efectuar los descuentos de 
las remuneraciones correspondientes al tiempo no laborado que 
exceda de las se1s horas semanales de permiso. 

~/sda 
Dlstribuclón: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud. 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trabajo y Prev1si6n social 
Sr. subsecretario del Trabajo 


