
DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

4749 207 
ORO. NO _____ ! _____ / 

HAT.: La empresa Codelco Chile, Di
ViSión Chuquicamata, no puede 
negar a los directores del 
Sindicato de TrabaJadores Fun
cionariOS de Isapre Chuquica
mata, el acceso al Hosp1tal 
Roy H. Glover de prop1edad de 
d1cha empresa, en donde labo
ran soc1os del respect1vo s¡n-
dlcato, s1empre que d1cho in
greso diga relac16n con el 
cumplimiento de las finalida
des prop1as de la orqan1zac16n 
s1nd1cal y se cumplan las con
dlClones señaladas en el cuer
po del presente informe 

ANT.: 1) Memo. NQ 70, de 18 07.96, 
Sr Jefe Departamento de Orga
n1zac1ones Sindicales. 
2) Memo NQ 94, de 09 07.96, 
Sr Jefe Departamento Juridi
co. 
3) Presentación de 26 06.96, 
Sra Presidenta del Sindicato 
de TrabaJadores de Funciona
rios Isapre Chuquicamata. 

FUENTES: 
ConstitUCión Pol1tica, ar
ticulo 19 NQ 19, Código del 
TrabaJo, articulo 220 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes NQs 1766/87, de 
20 03 95 y 763/30, de 29 01.-
96 

SANTIAGO, ... 
2 2 AS01916 

A SRA CARMEN BERTA ESPINA 
PRESIDENTA SINDICATO DE TRABAJADORES 
FUNCIONARIOS DE ISAPRE CHUQUICAMATA 
CASILLA 20 
CHUQUICAHATA/ 

Mediantepresentacióndelantecedente 
3) se ha solicitado un pronunc1am1ento en orden a determ1nar s1 
Codelco Ch1le, D1v1s16n Chuqu1camata, puede 1mpedir el acceso al 
Hospital Roy H. Glover de propiedad de dicha empresa, a los 
directores del Sindicato de Trabajadores de Funcionarios de Isapre 
Chuqu1camata, ten1endo presente que en dicho establecimiento 
hosp1talar1o laboran soc1os de la c1tada organ1zac16n s1nd1cal. 
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Al respecto, cumpleme informar a Ud. 
lo s1qu1ente· 

El Código del Trabajo en el articulo 
220, prescr 1be · 

"Son fines principales de las 
organ1zac1ones s1nd1cales: 

n1.- Representar a los trabajadores 
en el eJerc1c1o de los derechos emanados de los contratos indivi
duales de traba;o, cuando sean requeridos por los asociados No 
será necesar1o requer1m1ento de los afectados para que los 
representen en el e;erc1c1o de los derechos emanados de los 
1nstrumentos colect1vos de trabajo y cuando se reclame de las 
1nfracc1ones legales o contractuales que afecten a la generalidad 
de sus soc1os En n1ngún caso podr~n percibir las remuneraciones 
de sus af1l1ados; 

"2 - Representar a los afil1ados en 
las d1versas 1nstanc1as de la negocJac1ón colectiva a n1vel de la 
empresa, y, as1m1smo, cuando, prev1o acuerdo de las partes, la 
negocJacJón 1nvolucre a m~s de una empresa Suscr1b1r los 
1nstrumentos colect1vos del trabaJo que corresponda, velar por su 
cumpl1m1ento y hacer valer los derechos que de ellos nazcan, 

n3.- Velar por el cumpllm1ento de las 
leyes del trabaJo o de la seguridad social, denunc1ar sus 1nfrac
c1ones ante las autoridades administrativas o judiciales, actuar 
como parte en los JUlClOS o reclamac1ones a que den lugar la 
apl1cac1ón de multas u otras sanc1ones; 

"4 - Actuar como parte en 1 os JUl el os 
o reclamac1ones, de carácter JUdicial o adm1nistrativo, que tengan 
por obJeto denunc1ar prácticas desleales. En qeneral, asumir la 
representac1ón del 1nterés soc1al compromet1do por la inobservancia 
de las leyes de protección, establecidas en favor de sus afiliados, 
con;unta o separadamente de los serv1cios estatales respectivos; 

"5.- Prestar ayuda a sus asociados y 
promover la cooperac1ón mutua entre los mismos, estimular su 
conv1venc1a humana e integral y proporcionarles recreación, 

"6.- Promover la educac1ón grem1al, 
técn1ca y general de sus asoc1ados; 

"7 - canalizar inquietudes y 
neces1dades de 1ntegrac1ón respecto de la empresa y de su trabajo; 

"8 - Proponder al meJoramiento de 
s1stemas de prevenc1ón de r1esgos de acc1dentes del trabajo y 
enfermedades profes1onales, s1n per;u1cio de la competencia de los 
Com1tés Par1tar1os de Higzene y Seguridad, pudiendo además, 
formular planteam1entos y peticiones ante éstos y exigir su 
pronunc 1 am1 en to, 
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"9.- Constituir, concurrir a la 
const1tuc1ón o asoc1arse a mutual1dades, fondos u otros serv1cios 
y part1c1par en ellos. Estos serv1c1os pueden cons1stir en 
asesorfas técn1cas, ;urldicas, educac1onales, culturales, de 
promoc1ón soc1o-económ1cas y otras; 

"10.- Constituir, concurr1r a la 
const1tución o asociarse a lnst1tuc1ones de car~cter prev1s1onal o 
de salud, cualquiera sea su naturaleza jurldica y part1c1par en 
ellas; 

"11.- Propender al mejoramiento del 
n1vel de empleo y part1c1par en Eunc1ones de colocac1ón y de 
traba;adores, y 

"12.- En 
aquellas act1v1dades contempladas en 
estuv1eren prohibldas por ley". 

general, realizar todas 
los estatutos y que no 

De la norma leqal precedentemente 
transcrita se infiere que constituyen finalidades de las organiza
clones s1nd1cales, entre otras, la de representar a los trabajado
res en el eJercicio de los derechos emanados de los contratos 
individuales de trabaJo, cuando sean requeridos por los asoc1ados, 
la de velar por el cumplimiento de las leyes del trabaJo o de 
seguridad social y denunciar su infracción ante las autoridades 
administrativas o judiciales, la de prestar ayuda a sus asociados 
y promover la cooperación mutua entre los mismos, la de canalizar 
sus inquietudes y necesidades de integración respecto de la empresa 
y de sus trabajadores, la de propender al mejoramiento de sistema 
de prevención de r1esgos del trabajo y enfermedades profesionales 
y las demás descr1tas en la ley. 

Ahora bien, el anális1s de las 
finalidades que se consignan en el articulo 220 del Código del 
TrabaJo, precedentemente transcrito y comentado, lleva a la 
necesar1a conclusión de que muchas de ellas suponen la presencia 
del directorlo del s1ndicato en los lugares de trabaJo, lo cual 
1mporta necesar1amente la facultad de ingresar a las dependenc1as 
de la empresa, no existiendo norma legal alguna que habilite a un 
empleador para impedirle el acceso a las faenas o restringirlo a 
una determ1nada clase de organización sindical, si dichos dirigen
tes actuan en el marco de sus funciones. 

De esta suerte, posible es sostener 
que el cumplimiento de las finalidades de un sindicato conlleva la 
facultad de ingresar a las dependencias de la empresa, o del lugar 
donde laboran sus afiliados, sostener lo contrario, implica 
restr 1ng1 r sus obJetivos perturbando la garantia constitucional 
consagrada en el articulo 19 NQ 19 de nuestra carta Fundamental, 
esto es, la autonomia sindical, entendida como aquella que tiene el 
ente colectivo para desarrollar las finalidades que le son propias. 
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Asi lo ha sostenido este Servicio, 
entre otros, en dictámenes NQs. 1766/87 de 20.03 95 y 763/30, de 
29 01.96, concluyéndose en ambos pronunciamientos que el empleador 
no puede impedir o negar el acceso de los dirigentes sindicales a 
las sedes sindicales ni a las faenas o dependencias de la empresa 
donde laboran socios de las mismas, siempre que dicho ingreso diga 
relación con el cumplimlento de las finalidades prop1as de la 
organización sindical 

No obstante lo expresado en párrafos 
anteriores y considerando que si bien es cierto la autonomla 
sindical, entendida como se ha expresado, encuentra en nuestro 
ordenam1ento jur1dico un respaldo tanto a nivel constitucional como 
legal, no lo es menos que el ejercicio de este valor no puede 
s1gn1ficar un total y libre arbitrio para quienes lo ejerzan, esto 
es, los dirigentes, cualquiera sea el grado de la organización 
sindical a que pertenezcan, toda vez que, de ser as1, implicarla 
afectar seriamente otro valor, consagrado también constitucional y 
legalmente, el derecho de propiedad que la empresa detenta sobre el 
lugar y/o dependencias en las cuales se desarrollan las faenas y, 
consecuenc1almente, una ltmitactón a sus facultades de admtnistra
ctón 

De tal suerte que, nos encontramos 
frente a dos valores que entran en concurrencia y, por tanto, su 
ponderación resulta del todo necesaria e ineludible 

Pues bien, en el régimen constitucio
nal chileno el derecho de propiedad ha sido siempre una de sus 
garantias fundamentales, lo que no obsta a que experimentara 
distintos tratamientos segun los requerimientos de la época, 
manten1endo tal caracter1stica en la Constitución de 1980. 

En efecto, conforme a la disposición 
NQ 24 del articulo 19 del citado texto constitucional, el constitu
yente restablece en su plenitud el derecho de propiedad clásico y 
ampara sus atributos esenciales, admitiendo que la propiedad, no 
obstante lo precedente, puede ser objeto de limitaciones y 
obltgaciones para cumplir su función social, pero sin que ello 
pueda afectar la esencia del derecho de dominio. 

Al respecto es preciso tener presente 
qué circunstancias JUstifican las limitaciones a la propiedad. No 
se trata de una situación abierta, sino de situaciones muy 
precisas, claramente previstas por la Comisión Redactora de la 
Constitución El profesor Evans declara: 

"Ello sólo procede cuando estén en 
;uego, en la situación que el legislador trata de enfrentar, los 
Intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la 
utilidad y la salubridad publicas y la conservación del patrimonio 
ambiental. Todo otro bien juridico, cualquiera sea su importancia 
o trascendencia, como la difusión de la propiedad, el interés 
puramente patrimonial del Estado, el interés social, el interés de 
los ahorrantes, de afiliados previSlonales, u otros, son muy 
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val1osos y podrán ser cautelados por preceptos legales que otorguen 
a organ1smos estatales facultades f1scal1zadoras, de control o de 
sanc1ón; pero la Constituclón sólo ha prev1sto la procedencla de 
lJmJtacJones y obl1gac1ones para las muy determ1nadas expres1ones 
de la func1ón soc1al del dom1n1o que he señalado y toda otra 
restr1cc1ón es 1ncost1tuc1onal" (Enr1que Evans de la Cuadra· Los 
Derechos Constituclonales, tomo 11, pág. 378). 

Ahora b1en, "la esenc1a del derecho 
de propledad está en que n1nguna lim1tac1ón u obl1gac1ón que pueda 
1mponer el leg1slador o la autor1dad en su nombre, puede afectar 
las facultades de uso, plena adm1n1strac1ón, goce y dispos1C1ón que 
son prop1as del dom1n1o" (Germán Urzua Valenzuela, Manual de 
Derecho Const1tUc1onal, pág 252). 

Por otra parte, el articulo 19 NQ 26 
de nuestra Carta Fundamental expresa: 

"La segur 1 dad de que 1 os preceptos 
legales que por mandato de la Const1tuc1ón regulen o complementen 
las garanttas que ésta establece o que las l1miten en los casos en 
que ella lo autor1za, no podrán afectar los derechos en su esenc1a, 
n1 1mponer cond1c1ones, tr1butos o requ1s1tos que 1mp1dan su libre 
e;erciCio" 

De manera tal, que por expreso 
mandato constitucional un derecho garantizado por el constituyente 
no puede ser afectado en su esenc1a por los preceptos legales que 
lo regulan, hac1endo Lmposible su l1bre eJerciclo en términos tales 
de 1mponer exigencias que lo hacen 1rrealizable, lo entraban más 
allá de lo razonable o lo privan de tutela Juridica En el caso en 
cuest16n el derecho de s1ndicac16n no podria verse lim1tado en 
cuanto a su eJerclcio por las normas del Código del TrabaJO que lo 
regulan 

De esta suerte, esta Dirección 
est1ma, basada en el prinCipio doctrinario de "proporcionalidad" de 
los valores en conflicto, que en ejercicio de la actividad que le 
es prop1a los dirigentes de las organizaciones S1nd1cales, 
cualqu1era sea su grado, pueden ingresar a la empresa para llevar 
a cabo act1v1dades sindicales y reunirse con sus afiliados en las 
sedes respect1vas, incluso en aquellas que se encuentren al 
interLor de la empresa en que estos prestan servicios, en las 
condiciones prev1stas en el articulo 255 del Código del Trabajo, no 
pudiendo el empleador 1mpedir o negar su acceso, siempre que los 
d1r1gentes que nos ocupan comuniquen a la empresa el d1a, hora y 
motivo del ingreso, se sometan a las reglas generales que para 
tales efectos tenga dispuesta la empresa, acrediten que tienen 
afiliados ante el Inspector del TrabaJo competente, y, para el caso 
de autorizarse el ingreso a áreas restr1ngidas, hacerlo baJO las 
cond1c1ones que ésta determine 

Asimismo, la actividad sindical que 
se desarrolle al 1nter1or de las dependenctas de la empresa no debe 
importar una perturbación de la marcha normal de las labores, 
alimentación, descanso y recreación de los trabajadores que en ella 
se desempeñan, fundamentalmente de aquellos no afll1ados a la 
organización s1nd1cal actuante 
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Lo expuesto anteriormente en cuanto 
a las condiciones que debe sujetarse la activ1dad sindical en 
dependenc1as de la empresa, se encuentra en armonla con lo 
sostenido por este Servicio en dictamen NQ 763/30, de 20 01.96. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales citadas y consideraciones expuestas, cumpleme 
1nformar a Ud. que la empresa Codelco Chile, División Chuquicamata, 
no puede negar a los directores del Sindicato de TrabaJadores de 
Func1onar1os de Isapre Chuquicamata, el acceso al Hosp1tal Roy H. 
Glover de propiedad de dicha empresa, en donde laboran soc1os del 
respect1vo sindicato, siempre que dicho 1ngreso diga relación con 
el cumpl1m1ento de las finalidades propias de la organ1zación 
slndical y se cumplan las condiciones señaladas en el cuerpo del 
presente 1nforme 
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Saluda a Ud., 

t,__ ~~ 
FERES NAZARAL 

OGADO 
DIREC OR DEL TRAB 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr Subsecretario del TrabaJo 
Empresa Codelco-Chile, Div1si6n Chuquicamata 


