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ORD. Hll 
055 1213 , __ __, 

KAT.: Los descuentos efectuados por 
la Empresa Sindelen S.A. a las 
remuneraciones del dirigente 
sindical Sr. Gabriel Corral 
Guebalmaz correspondientes a 
los meses de diciembre de 1995 
a agosto de 1996 por concepto 
de las horas de permiso sindi
cal utilizadas en exceso sobre 
el tiempo mAximo de cuatro 
horas semanales pactado para 
tales efectos en el contrato 
colectivo vigente en dicha 
empresa, son juridicamente 
procedentes . 
Se reconsidera los oficios de 
instruccionesNas. 0-96-130,de 
28 y 29.08.96 y 02.09.96, de la 
Inspección Comunal de La 
Florida. 

AIIT.: 1) Solicitud de 06.11.96, de 
Sindelen S.A. 2) Oficio Nll 
00566, de 10.10.96, de la 
Inspección Comunal del Trabajo 
de La Florida. 

PUBIITBS: 
COdigo del Trabajo, articulo 
344. 

C:OHCORDABCIAS: 
DictAmenes 
20.05.96 y 
07.12.92. 

SAHTIAGO, ""
1 MAR f99? 

2965/114, 
7120/331, 

de 
de 

SR. REMATO SIHONETTI BORGHERESI 
PRESIDENTE 
SINDELEN S.A. 
VICUAA HACKENNA Na 9840 
SA!fTIAGO/ 

Mediante la presentación del 
antecedente 1), se solicita la reconsideraci6n de los oficios de 
instrucciones Na 0-96-130, de 28 y 29 de agosto y 2 de septiembre 
de 1996, por medio de los cuales el fiscalizador dependiente de la 
Inspección Comunal del Trabajo de La Florida Sr. Horaclo Hervlas 
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Aragón ordenó a la Empresa Slndelen S .A. la devolución de los 
descuentos efctuados a las remuneraciones del dirigente sindical 
Señor Gabriel Corral Guebalmaz correspondientes a los meses de 
diciembre de 1995 a agosto de 1996 por concepto de las horas de 
permiso sindical utilizadas en exceso sobre el tiempo máximo de 
cuatro horas semanales pactado para tales efectos en la cláusula 
quinta del contrato colectivo suscrito el 22 de diciembre de 1995. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar 
a Ud. lo siguiente: 

Del articulo 344 del Código del 
TrabaJo aparece que el contrato que celebran las partes involucra
das en un proceso de negoc1ación colectiva es un contrato solemne, 
toda vez que para que nazca a la vida del derecho y, por consi
guiente, produzca todos los efectos que le son propios, requiere 
necesar1amente 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 exigir al empleador, en virtud de 
dicho titulo, beneficios que no se han dejado debidamente especifi
cados en el aludido 1nstrumento. 

Ahora bien, en la especie, de 
los antecedentes que obran en poder de esta Dirección aparece que 
la Empresa Sindelen S.A. procedió a descontar de las remuneraciones 
del dirigente sindical Sr. Gabriel Corral Guebalmez corespondientes 
a los meses de diciembre de 1995 a agosto de 1996 las horas de 
permiso sindical utilizadas en exceso sobre el tiempo máximo de 
cuatro horas semanales pactado para tales efectos en la claOsula 
quinta del contrato colectivo suscrito el 22 de diciembre de 1995 
entre la empresa nombrada y el Sindicato de Trabajadores NQ2 
constituido en ella, la que, sobre el particular, dispone: 

"BJ Remuneraciones dirigentes 
sindicales 

A los dirigentes sindicales 
que deban desarrollar atividades gremiales utilizando tiempo de sus 
jornadas ordinarias de trabaJo, Sindelen S.A. les pagar~ el tiempo 
utilizado en esos menesteres por un tiempo m~ximo de cuatro horas 
semanal es". 

De la norma convencional 
transcrita se desprende que las partes acordaron pagar a los 
dirigentes sindicales que deben desarrollar actividades de tales 
utilizando tiempo de sus jornadas ordinarias de trabajo hasta un 
tiempo máximo de cuatro horas semanales, acuerdo que es jurldica
menre obligatorio, al tenor del articulo 1545 del Código Civil y 
que, a juicio de la suscrita, habrla producido el efecto de 
modificar la claúsula o acuerdo tácito anterior que pudiera haber 
existido en cuanto a otorgar y remunerar permisos sindicales por un 
tiempo mayor. 
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La conclusión anotada preceden
temente se confirma si se tiene presente que en conformidad a la 
doctrina conten1da en el dictamen NQ 7120/331, de 7 de dic1embre de 
1992, "existiendo contrato colectivo no resulta ;uridicamente 
procedente exJgir el otorgamiento de un beneficJo que no se 
encuentra expresamente especificado en el aludido Instrumento y que 
no se otorgue en forma perJodica y reiterada, con posterJoridad a 
la suscripción de d1cho contrato colectivo, como consecuencia de 
una negociacJón IndiVIdual, expresa o t~cl ta, de las partes que 
modifique o complemente el contrato colectivo". 

En estas circunstanc1as es 
pos1ble concluir que, a parttr de la entrada en vigencia del 
contrato colectivo suscr1to el 22 de diciembre de 1995, el 
dirigente s1ndical por cuya situación se consulta, ha podido exigir 
el pago de hasta cuatro horas semanales, por lo que resulta 
juridicamente procedente descontar de su remuneración el tiempo 
utilizado en exceso y reconsiderar las instrucciones que ordenaron 
la devolución de dicho descuento. 

En consecuencia, sobre la base 
de las disposiciones legales citadas y de las cons1deraciones 
formuladas, cámpleme informar que los descuentos efectuados por la 
Empresa Sindelen S.A. a las remunerac1ones del dirigente sindical 
Sr. Gabr1el Corral Guebalmaz correspondientes a los meses de 
diciembre de 1995 a agosto de 1996 por concepto de las horas de 
perm1so sindical utilizadas en exceso sobre el tiempo m~ximo de 
cuatro horas semanales pactado para tales efectos en la claásula 
quinta del contrato colectivo suscrito el 22 de diciembre de 1995 
entre la Empresa nombrada y el Sindicato de Trabajadores NQ 2 
constituido en ella, son jurld1camente procedentes, razón por la 
cual se reconsideran los oficios de instrucciones NQ 0-96-130, de 
28 y 29 de agosto y 2 de septiembre de 1996, impartidos por la 
Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, que ordena su 
devoluc1ón. 
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