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CIOH DEL TRABAJO 
AMENTO JURIDICO 
0095-3(38)/98 

ORD. HQ 184G, 121 -----' 
MAT.: Los trabajadores afectos al 

Convenio Colectivo de Trabajo, 
vigente, suscrito entre el 
Sindicato de Trabajadores Se
well y Mina NQ 8 y la empresa 
Codelco-Chile División El Te
niente no tienen derecho al 
permiso por falleclmiento con
signado en su cláusula 5 .l. 2., 
si durante el periodo que les 
correspondia impetrar dicho 
beneficio se encuentran ha
ciendo uso de fen.ado legal. 

AHT.: 1) Ofic1o NQ 17 de 07.01.98, 
de la Inspección Provincial 
del Trabajo Rancagua. 
2) Presentación de 31.12. 97, 
del Sindicato de Trabajadores 
Sewell y Mina NQ 8 Codelco
Chile División El Teniente. 

COHCORDAHCIAS: 
Ord. NQ 7533/387, de 05.12.97. 

SAHTIA~~ 4 ASR 1998 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A . . SR. JUAN MENESES CAMPOS 
SINDICATO DE TRABAJADORES 
SEWELL Y MINA NQ 8 
CODELCO CHILE-DIVISION EL TENr~NTE 
RUBIO 328 - CUEVAS 852 
RANCAGUA/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 2) solicita de esta Dire4ción un pronunciamiento 
tendiente a determinar si a los trabajadores afectos al conven1o 
colectivo de trabaJo, suscrito con fecha 19.06.97, v1gente a contar 
del 10.01.98, suscr1to entre esa organizac1ón s1ndical y Codelco
Chile Div1s1ón El Teniente, les asiste el derecho a hacer uso del 
perm1so por fallecimiento que se establece en su cláusula 5.2.1., 
en el evento que durante el periodo que les correspondia 1mpetrar 
d1cho beneficio se encuentran hac1endo uso de feriado legal. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. que de conform1dad con lo dispuesto en la cláusula 
5.1.2. del convenio colectivo ya citado, los trabajadores regidos 
por él tienen derecho, en caso de fallec1miento de sus padres, 
cónyuge, hiJos, hermanos o suegros a tres dias de permiso pagado si 
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los funerales tuvieren lugar dentro de la provincia de Cachapoal, 
y se1s en igual forma si aquellos se efectuaren fuera de ella. 
Para luego agregar como se acredita el fallecimiento y la incompa
tibilidad de éste permiso con otro consignado en el mismo instru
mento. 

Ahora bien, lo expuesto precedente
mente y lo resuelto por la jurisprudencia administrativa de este 
Servicio contenida, entre otros, en dictamen 7533/387, de 05.12.97, 
autoriza para sostener que las partes contratantes establecieron el 
beneficio en cuestión con el objeto de permitir que los trabajado
res se liberen de la principal obligación que les impone su 
contrato de trabajo, cual es, la de prestar servicios, cuando 
sufran la muerte de alguna de las personas que en la mencionada 
cláusula se consignan. 

De ello se sigue, entonces, que no 
resulta jurldicamente procedente que los trabajadores de que se 
trata, que al momento del deceso y durante el periodo que abarcarla 
el permiso en análisis, que se encuentran liberados de laborar por 
estar haciendo uso de fer1ado, impetren el permiso por fallecimien
to con posterioridad, toda vez que con ello se desvirtuarla el fin 
perseguido por las partes al momento de su establecimiento. 

En consecuencia, en mérito de lo 
expuesto, jur1sprudencia administrativa y consideraciones formula
das, c(lmpleme informar a Ud. que los trabajadores afectos al 
Convenio Colectivo de Trabajo suscrito entre el Sindicato de 
Trabajadores Sewell y Mina NQ 8 y la empresa Codelco-Chile División 
El Teniente, no tienen derecho al perm1so por fallecimiento 
consignado en su cláusula 5.1.2. si durante el periodo que les 
correspondia impetrar dicho beneficio se encuentran haciendo uso de 
feriado legal. 
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Saluda a Ud., 
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Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trabajo y Previsión 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Sres. Empresa Codelco-Chile Div1sión El Teniente 
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