DIRECCION DEL TRABA~O
DEP
HTO JURIDIC
. 3426(255)/96

~965
ORD.

NQ __________ I

114

__________I

HAT.: No resulta jur1dicamente procedente exigir que se otorgue
los permisos sindicales en la
forma en que se han concedido
con anterioridad si se ha estipulado en el contrato colectivo celebrado entre las partes que dicho beneficio se
otorgará de acuerdo a lo establecido en el Cód1go del Trabajo.
ANT.: 1) Ofic1o NQ 1385, de 11.04.96, de la Dirección Reg1onal
del Trabajo, Región del B1o
Bto.
2) ~onsulta de 19.02.96, del
Sindicato de Trabajadores de
la Soc1edad Minera Copar S.A.
FUENTES:
Código del Trabajo, articulo
249.
CONCORDANCIAS:
Dictámenes NQs. 7068!235, de
28.10.91 y 7120/331, de 07.12.92.

SANTIAGO,

2 oMAY 1996

DE

DIRECTOR DEL TRABAJO

A

SRES. JORGE OlTIZ A. Y ADOLFO SEPULVEDA C.
MANUEL MONTT NQ 999
CURANILAHUE/

Mediante
la
presentación
del
antecedente 2) se solicita la reconsideración de la resolución NQ
1378, de 28 de diciembre de 1995, por medio de la cual la Dirección
Regional del Trabajo, Región del B1o B1o dejó sin efecto las
instrucciones impartidas por oficio NQ 95-54, de 30 de octubre de
1995, las cuales ordenaron a la Empresa Minera Copar S.A. cumplir
el acuerdo tácito que existir1a entre las partes en el sentido de
pagar el empleador la remuneración mensual de los dirigentes
sindicales a quienes ha liberado del cumplimiento de sus funciones
y pagarles las diferencias de remuneraciones correspondientes.
Al respecto, cúmpleme informar a Ud.
lo s1gu1ente:

2

Del articulo 344 del Código del
Trabajo aparece que el contrato que celebran las partes lnvolucradas en un proceso de negociación colectiva es un contrato solemne,
toda vez que para que nazca a la vida del derecho y, por consigulente, produzca todos los efectos que le son propios, requiere
necesariamente de una formalidad especial, cual es la escrituración
del documento.
De esta suerte, aparece lógico que si
las remuneraciones y condiciones de trabajo existentes en una
empresa se regulan a través de un instrumento colectivo solemne, el
trabajador no pueda ex1gir al empleador, en virtud de dicho titulo,
beneficios que no se han dejado debidamente especificados en el
aludido instrumento.
En la especie, si bien se constató
que la empresa con anterioridad a la suscr 1pción del contrato
colectivo de 23 de junio de 1995, liberó a los dir1gentes sindicales del cumplimiento de sus funciones, pagándoles no obstante, sus
remuneraciones en forma integra, no es menos cierto que en la
cláusula 18 del 1nstrumento colectivo aludido, suscrito entre la
Empresa H1nera Copar S .A. y un grupo de trabajadores, se ha
establecido lo sigu1ente:
"La empresa pagartJ y otorgartJ perml so
s1ndlcal a los dir1gentes de acuerdo a lo establec1do en el Código
del Trabajo y sus modlflcaclones, considerando sueldos bases y
bonos respectivos en el pago".

De
la
disposición
convencional
transcrita se desprende que las partes acordaron sujetarse en
materia de permisos de los dirigentes sindicales a las normas
contenidas en los articules 249 y s1guientes del Código del
TrabaJo.
Sobre este particular, cabe hacer
presente que, en conformidad a las disposiciones legales citadas,
el t1empo que abarquen los permisos otorgados a los dirigentes
sindicales para cumplir las labores de tales se entenderá trabajado
para todos los efectos, siendo de cargo del sindicato respectivo el
pago de las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales
de cargo del empleador que puedan corresponder a aquellos durante
el tiempo de permiso.
Ahora bien, de los antecedentes
tenidos a la vista, especialmente del informe emitido por el
fiscalizador señor Jorge González Campos, consta que a partir de la
suscripción del contrato colectivo de 23 de junio de 1995, la
empresa ha otorgado permiso a los dirigentes sindicales sujetándose
a las normas que sobre el particular se contienen en el Código del
Trabajo, con lo cual no ha hecho sino dar integro cumplimiento a lo
convenido por las partes en la cláusula 18 del referido instrumento
colectivo, no resultando juridicamente procedente, de consiguiente,
exiga el otorgamiento del beneficio de que se trata en las
condiciones en que se otorgaba con anterioridad a la celebración
del contrato colectivo, puesto que dichas condiciones fueron
expresamente modificadas por las partes en la aludida cláusula 18.

3

En otros términos, a través del
menc1onado 1nstrumento colectivo, las partes modificaron la
cláusula o acuerdo tácito anter1or que liberaba a los dir1gentes
del cumplimiento de sus func1ones, reconociéndoles, no obstante,
derecho a su remuneración integra.
La conclusión anotada precedentemente
se confirma si se tiene presente que en conformidad a la doctrina
contenida en el dictamen NQ 7120/331, de 7 de diciembre de 1992,
"ex1stiendo contrato colect1vo no resulta JUrldicamente procedente
ex1gir el otorgam1ento de un beneflcio que no se encuentra
expresamente espec1E1cado en el alud1do instrumento y que no se
otorgue en forma perlodica y reiterada, con posterioridad a la
suscr1pción de dicho contrato colect1vo, como consecuenc1a de una
negoc1ac1ón 1ndlv1dual, expresa o tác1ta, de las partes que
modif1que o complemente el contrato co ectivo".

En consecuencia, sobre la base de la
d1sposición legal cttada y de las consideraciones formuladas,
cúmpleme informar que no resulta juridicamente procedente exigir
que se otorgue los perm1sos sindicales en la forma en que se han
concedido con anterioridad si se ha estipulado en el contrato
colectivo celebrado entre las partes que dicho beneficio se
otorgará de acuerdo a lo establec1do en el Código del Trabajo.
La conclustón anterior está en
armonia con la contenida en el dictamen NQ 7068/235, de 28 de
octubre de 1991, que se pronunctó sobre una situación s1milar a la
que es materia del presente informe.
Con el mérito de lo expresado, se
niega lugar a la reconsideración de la resolución NQ 1378, de 28 de
diciembre de 1995, impartidas por la Dirección Regional del
TrabaJo, Regtón del Blo Bto.
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