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HAT.: La
act1v1dad s1ndical
eh1
dependenc1as de la empres~
deber~ suJetarse a las condi-\
c1ones señaladas en el cuerpo \
del presente Informe.
ANT.: 1) Presentación de 31.10.95,
de la Confederación Minera de
Chile.
2) Presentación de 16.11.95,
de la Sociedad Nacional de
Mineria.
FUENTES:
Código del TrabaJo, articulo
255, InClSOS lQ, 2Q y 3Q,
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SENORES DIRIGENTES DE LA
CONFEDERACION MINERA DE CHILE
PRINCIPE DE GALES NQ 88
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2 9 ENE 1996

Mediante presentac1ón citada en el
antecedente sol1citan de esta Direcc1ón un pronunciamiento en
orden a determinar si las empresas mineras pueden Impedir que las
organizaciones de trabajadores realicen reuniones sindicales en
los campamentos existentes en las faenas argumentando que estos
son lugares dest1nados al descanso y recuperación luego de la
Jornada de trabaJo, la que, en la mayoria de las Citadas empresas, se encuentra 1mplementada de acuerdo a s1stema excepc1onales
de distribución y descansos.
Al
Uds

respecto

cúmpleme

Informar

El Cód1go del TrabaJo,
1nc1sos lQ, 2Q y 3Q del articulo 255, prescr1be:
"
"
"
"

a

lo s1gu1ente:
en

los

" Las reuniones ordinarias o extraordinarias de las organ1zac1ones sindicales se efectuar~n en
cualquier sede sindical, fuera de las horas de trabaJo, y tendrán por obJeto tratar entre sus asociados mater1as concernientes a la respectiva entidad.

" Para los efectos de este articulo
se entenderá tamb1én por sede s1nd1cal todo recinto dentro de
" la empresa en que habitualmente se reúna la respectiva organi" zac1ón".
11
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" Podrán, sin embargo, celebrarse
" dentro de la jornada de trabajo las reuniones que se programen
" prev1amente con el empleador o sus representantes".
De la d1spos1c1ón legal transcrita
precedentemente se 1nf1ere que, fuera de las horas de trabajo,
las organ1zac1ones sindicales pueden realizar reun1ones ordlnarlas o extraordinarias que tengan por obJeto el tratam1ento de
asuntos concern1entes a las mismas, y que, dentro de la Jornada
de trabaJo, sólo pueden efectuar las reun1ones conven1das previamente con el empleador o quien lo represente.
Se col1ge as1m1smo que, para estos
efectos, constituye también sede sindical todo recinto de la
empresa en el que la organ1zac1ón sind1cal se reóna en forma
usual o frecuente.
Ahora b1en, la cuest1ón planteada
nos lleva a cons1derar lo resuelto por esta Direcc1ón sobre la
mater1a, esto es, la doctrina contenida en diversos d1ctámenes
sobre el particular que reflejan la pos1c1ón de este Serv1cio
respecto al ejercicio de los derechos s1ndicales de los trabaJadores, especif1camente, en relación con el ingreso de los di;!gentes de las organizaciones sindicales a las sedes de éstos, '
1nclu1das aquellas que se encuentren ubicadas al 1nter1or de la
empresa.
Uniformemente,
entre
otros
en
d1ctamen NQ 1776/87, de 20.03.95, este Serv1cio ha sosten1do que
el empleador no puede 1mpedir o negar el acceso de los dir1gentes
a
las sedes sind1cales n1 a
las faenas o dependencias de la
empresa donde laboran soc1os de las mismas como tampoco restr1ng1rlo a una determ1nada clase de organización sind1cal, si aquellos actúan en el marco de sus func1ones.
Lo anterior por cuanto el cumplimlento de las f1nal1dades de las organizaciones sindicales,
cons1gnadas en el articulo 220 del Código del TrabaJo, a lo menos
muchas de ellas, suponen la presenc1a de sus d1r1gentes en los
lugares de trabaJo lo cual 1mporta necesar1amente la facultad de
1ngresar a
las dependenc1as de la empresa, de otra forma su
act1v1dad quedaria reduc1da a un plano teórico o l1m1tada a ser
efectuada fuera de la empresa lo cual pugna con el expreso
mandato del leg1slador 1nserto en los inciso 2Q y 3Q del articulo
255, transcr1to en párrafos anter1ores.
Norma
esta
últ1ma
plenamente
concordante con el princ1p1o constitucional de la autonomla
s1nd1cal, consagrado en el articulo 19 NQ 19 de nuestra Carta
Fundamental, entend1da como aquella que tiene el ente colect1vo
para desarrollar las finalidades que le son propias.
No obstante lo expresado en párrafos anteriores y cons1derando que s1 b1en es c1erto la autonomia
s1nd1cal, entend1da como se ha expresado, encuentra en nuestro
ordenam1ento juridico un respaldo tanto a nivel constitucional
como legal, no lo es menos que el ejercicio de este valor no
puede sign1ficar un total y libre arbitrio para quienes lo
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eJerzan, esto es, los d1r1gentes, cualqu1era sea el grado de la
organ1zac1ón s1nd1cal a que pertenezcan, toda vez que, de ser
as1, 1mpl1caria afectar ser1amente otro valor, consagrado también
const1tuc1onal y legalmente, el derecho de prop1edad que la
empresa detenta sobre el lugar y/o dependenc1as en las cuales se
desarrollan la faenas y, consecuenc1almente, una lLm1tac1ón a sus
facultades de adm1n1strac1ón.
De tal suerte que, nos encontramos
frente a dos valores que entran en concurrenc1a y, por tanto, su
ponderac1ón resulta del todo necesar1a e 1nelud1ble.
Pues b1en, en el rég1men constltuclonal ch1leno el derecho de prop1edad ha sido s1empre una de sus
garantías fundamentales, lo que no obsta a que exper1mentara
d1st1ntos tratam1entos según los requer1m1entos de la época,
manten1endo tal caracterist1ca en la Const1tUc16n de 1980.
En efecto, conforme a la disposLcLón NQ 24 del articulo 19 del c1tado texto constLtucLonal, el
constituyente restablece en su plen1tud el derecho de prop1edad
clás1co y ampara sus atr1butos esenc1ales, adm1t1endo que la
prop1edad, no obstante lo precedente, puede ser objeto de limitacLones y obl1gac1ones para cumpl1r su func1ón soc1al, pero s1n
que ello pueda afectar la esenc1a del derecho de dom1n1o.
Al
respecto
es prec1so
tener
presente qué c1rcunstanc1as Just1f1can las l1m1tac1ones a la
prop1edad.
No se trata de una s1tuac16n ab1erta, s1no de SltuacLones muy prec1sas, claramente prev1stas por la Com1s1ón Redactora de la Const1tuc1ón.
El profesor Evans declara:
" Ello sólo procede cuando estén en
" Juego, en la s1tuac1ón que el leg1slador trata de enfrentar,
' los 1ntereses generales de la nac1ón, la segur1dad nac1onal, la
ut1l1dad y la salubr1dad públ1cas y la conservac1ón del patr1mon1o amb1ental. Todo otro b1en JUridlco, cualqu1era sea su
1mportanc1a o trascendenc1a, como la d1fus1ón de la prop1edad,
el 1nterés puramente patr1mon1al del Estado, el 1nterés soc1al,
el 1nterés de los ahorrantes, de af1l1ados prev1sionales, u
otros, son muy val1osos y podrán ser cautelados por preceptos
legales que otorguen a organ1smos estatales facultades fiscalizadoras, de control o de sanc1ón; pero la Const1tuc16n sólo ha
' prev1sto la procedenc1a de l1m1tac1ones y obl1gac1ones para las
" muy determ1nadas expres1ones de la func1ón soc1al del domin1o
" que he sefialado y toda otra restr1cc1ón es 1nconstituc1onal".
(Enrlque Evans de la Cuadra: Los Derechos Const1tuc1onales, tomo
II, pág. 378).
Ahora b1en, " la esenc1a del dere" cho de prop1edad está en que n1nguna lim1tac1ón u obligac1ón
" que pueda 1mponer el leg1slador o la autor1dad en su nombre,
" puede afectar las facultades de uso, plena adm1n1strac1ón, goce
" y d1spos1c1ón que son prop1as del dom1n1o" (Germán Urzua Valenzuela, Manual de Derecho ConstitucLonal, pág. 252).
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Por otra parte, el
26 de nuestra Carta Fundamental expresa:

articulo 19 NQ

" La segur1dad de que los preceptos
legales que por mandato de la Constitución regulen o complemen11
ten las garantias que ésta establece o que las l1miten en los
11
casos en que ella lo autor1za, no podrAn afectar los derechos
" en su esenc1a, n1 Imponer condiciones, tributos o requisitos
11
que 1mp1dan su libre eJerctclo".
11

De manera tal, que por expreso
mandato constituctonal un derecho garanttzado por el constituyente no puede ser afectado en su esenc1a por los preceptos legales
que lo regulan, hactendo 1mpos1ble su l1bre eJerciCIO en términos
tales de Imponer ex1genc1as que lo hacen 1rreal1zable, lo entraban más allá de lo razonable o lo pr1van de tutela juridica. En
el caso en cuestión el derecho de sindicación no podria verse
l1m1tado en cuanto a su eJerctcio por las normas del Cód1go del
TrabaJo que lo regulan.
De esta
suerte, esta Dirección
esttma, basada en el pr1nc1p1o doctr1nar1o de "proporcionalidad"
de los valores en conflicto, que en el ejercicio de la actividad
que le es prop1a los d1r1gentes de las organ1zac1ones s1nd1cales,
cualquiera sea su grado, pueden 1ngresar a la empresa para llevar
a cabo act1v1dades sLndicales y reunirse con sus afiliados en las
sedes respectivas,
Incluso en aquellas que se encuentren al
1nter1or de la empresa en que estos prestan serv1c1os, en las
cond1c1ones contempladas en el ya c1tado y comentado articulo 255
del Códtgo del TrabaJo, no pudiendo el empleador 1mped1r o negar
su acceso, s1empre que los dirigentes que nos ocupan comuniquen a
la empresa el dia, hora y motivo del ingreso, se sometan a las
reglas generales que para tales efectos tenga dispuesta la
empresa, acred1tan que t1enen af1l1ados ante el Inspector del
TrabaJo competente, y, para el caso de autor1zarse el Ingreso a
Areas restrtngtdas, hacerlo baJO las condiCiones que esta determine.
Asimismo, la actividad s1nd1cal que
se desarrolle al 1nter1or de las dependenciaS de la empresa no
debe Importar una perturbación de la marcha normal de las labores, al1mentac1ón, descanso y recreac16n de los trabaJadores que
en ella se desempeñan, fundamentalmente de aquellos no afiliados
a la organ1zac16n Sindical actuante.
En consecuencia, en mér1to a lo
expuesto, dLspos1c1ones legales c1tadas y cons1derac1ones formuladas, cúmpleme Informar a Uds. que la act1v1dad sindical en
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dependencias de la empresa deberá SUJetarse a
señaladas en el cuerpo del presente 1nforme.

las condiciones

Saluda a Uds.,
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EAH/emoa
Distribución:
- Jurid1co
- Partes
- Control
- Boletin
- Dptos. D.T.
- XIIIª Regs.
- Subd1rector
- U. Asistencia Técnica
- Sociedad Nacional de Hineria
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