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DIRECCION DEL TRABAJO~ 
DEPARTAMENTO JURIDICO 
~K. 10176(684)/94 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. 

HAT.: 

0514 20 
NQ _________ I _________ I 

1) No procede sumar las horas 
de perm1so sindical de un 
d1rigente de sindicato base 
con las que le corresponden 
como dirigente de una federa
ción, no alterándose esta 
conclusión con lo pactado en 
contrato colect1vo suscrito 
con la Empresa de Ferrocarri
les del Estado, por el cual 
hace de su cargo el pago de 
tales perm1sos. 
2) As1m1smo, el plazo previs
to en el contrato colectivo a 
contar del cual se devenga la 
1ndemnizac1ón convencional 
por años de servicio de cargo 
de la Empresa, no se encuen
tra modificado por lo dis
puesto en la ley 19.170, que 
consagra una indemn1zación 
compensator1a distinta y 
autónoma de aquélla. 

ANT.: 1) Hemo. NQ 88, de 01.07.94, 
de Jefe Departamento de Orga
nizaciones S1nd1cales. 
2) Presentación de 13.06.94, 
de Dir1gentes de la Federa
Clón Ferroviaria del Sur 
FETRASUR. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, arts. 
249, inciso primero; y 274, 
incisos segundo y tercero. 
Ley NQ 19.170, art. lQ tran
Sltouo. 
Código C1vil, art. 1560. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctAmenes Ords. NQs. 2259/-
101, de 15.04.94 y 6750/388, 
de 10.12.93. 

SANTIAGO, J 5ENE 'f'\r .
¡l..~·. ..... -.~v 

A SE~ORES DIRIGENTES DE LA FEDERACION 
FERROVIARIA DEL SUR 
FETRASUR 
SERRANO NQ 670 
e O N e E P e I O N/ 

Mediante presentación del antece
dente 2) se solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca 
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de lo s1guiente: 

1) S1 procede sumar las horas de 
perm1so sindical que corresponden a un dirigente de sindicato 
base con las de dirigente de una Federación si ambos cargos son 
desempeñados por la misma persona, para efectos del pago por la 
Empresa de tales permisos según se est1puló en contrato colectl
vo. 

2) S1 el personal que egresa de la 
Empresa y se le aplica la ley 19.170, t1ene derecho al pago de la 
indemn1zación pactada en contrato colectivo desde la fecha de 
1ngreso a la Empresa, y no desde el 06.08.80 acordado, lo que 
tarnb1én debe reg1r para todo el personal que se acoja a retiro, 
con excepc1ón de los que incurran en causal imputable a ellos. 

Sobre el particular, cúrnpleme 
informar a Uds. lo s1gu1ente: 

ll En relac1ón con la consulta 
sobre suma de las horas de permiso del dir1gente de una federa
Clón con las que le corresponden corno d1r1gente del sind1cato 
base para su pago en la forma convenida en contrato colectivo, 
cabe expresar que el articulo 249 del actual Código del TrabaJo, 
que reproduce el articulo 38 de la ley 19.069, c1tado en la 
presentac1ón, en su 1nc1so primero, dispone: 

" Los empleadores deberán conceder 
" a los d1rectores y delegados sindicales los perm1sos necesarios 
" para ausentarse de sus labores con el objeto de cumplir sus 
" func1ones fuera del lugar de trabajo, los que no podrán ser ln
" fer1ores a se1s horas semanales por cada director, ni a ocho 
" tratándose de d1rectores de organizac1ones sindicales con 250 o 
" más trabajadores". 

Del precepto legal transcr1to se 
1nf1ere que los empleadores están obl1gados a otorgar a los 
directores sindicales los permisos indispensables para real1zar 
las func1ones prop1as de su cargo, fuera del lugar donde prestan 
serv1c1os, los cuales no pueden ser inferiores a seis u ocho 
horas semanales por cada director, según corresponda, de acuerdo 
a la cant1dad de af1liados que tenga la organizac1ón respect1va. 

Por su parte, el articulo 
mismo cuerpo legal, que corresponde al articulo 63, de 
19.069, en sus incisos 2Q y 3Q, previene: 

274 del 
la ley 

" Los directores 
" nes o confederac1ones podrán excusarse de 
" prestar servicios a su empleador por todo o 
" que dure su mandato y hasta un mes después de 
" cuyo caso se aplicará lo dispuesto en los 
" tercero del articulo 250. 

de las federacio-
su obligac1ón de 

parte del periodo 
expirado éste, en 
incisos segundo y 

" El director de una federación o 
" confederación que no haga uso de la opción contemplada en el 
" inc1so anterior, tendrá derecho a que el empleador le conceda 
" d1ez horas semanales de permiso para efectuar su labor sindi-



3 

" cal, acumulables dentro del mes calendario". 

De la norma legal pre1nserta se 
col1ge que los directores de federaciones y confederaciones que 
no se hayan excusado de su obl1gaci6n de prestar serv1c1os al 
empleador en conformidad al inc1so 12 del mismo precepto, esto 
es, suJetándose a las d1spos1C1ones del articulo 250 del C6d1go 
del TrabaJo, tienen derecho a que el empleador les conceda d1ez 
horas semanales de perm1so para efectuar su labor s1ndical, 
acumulables dentro del mes calendario. 

En otros térm1nos, el permiso 
s1nd1cal de un dlrigente de federac16n o confederación alcanza a 
diez horas semanales en tanto que el de un director de un sindl
cato base es, según ya se expresó, de se1s u ocho horas semana
les, como mln1mo. 

De lo anter1or se colige que los 
perm1sos sind1cales se encuentran en d1recta relación con el 
grado de la organ1zación, 1ncrementAndose en la medida que se 
trate de una organ1zac1ón de mayor grado. 

Ahora bien, si se cons1dera que 
para acceder al cargo de d1rector de una federación o confedera
Ción es necesario detentar el cargo de dir1gente de un s1nd1cato 
base, prec1so es convenir, por una parte, que el leg1slador tuvo 
en v1sta la pos1b1lidad de que un trabajador formara parte de mAs 
de un d1rector1o sind1cal, pero a la vez, de acuerdo a lo expre
sado en el párrafo que antecede, tamb1én aparece claro que sólo 
conced1ó a esta c1rcunstanc1a el efecto de conferir al d1rector 
de una federac1ón o confederación un perm1so superior al que le 
corresponderla de ser solamente d1r1gente de un sind1cato base. 

En estas circunstancias, por ser el 
perm1so que corresponde a un d1rigente de una organizac1ón de 
grado super1or, de mayor extensión o ampl1tud que el de los 
d1rectores de s1nd1catos bases, es pos1ble afirmar, en op1n16n de 
la suscr1ta, que este ult1mo estA involucrado o comprend1do en 
aquel, de suerte tal que qu1en rev1sta la cal1dad de dirigente de 
una federación y/o de una confederación y de un sind1cato base a 
la vez, sólo puede impetrar las d1ez horas de permiso s1nd1cal 
que la ley otorga a aquellos, no siendo jurldicamente procedente 
ex1g1r el otorgamiento de un perm1so s1nd1cal por cada cargo que 
ejerza. 

A mayor abundamiento, en corrobora
ción de lo expresado precedentemente, cabe hacer presente que el 
Departamento de Organ1zaciones Sind1cales, en memorándum NQ 23, 
de 9 de marzo de 1994, expresa que "a un director de una Confede-

raclón s1nd1cal le corresponde diez horas semanales de permiso 
para efectuar su labor sind1cal, de acuerdo a lo prescr1to en 
el inc1so tercero del articulo 274 del Código del Trabajo en el 
que se subsumen las horas de permiso que tiene como d1r1gente 
de base, no siendo dable sostener que puede hacer uso adlclo
nalmente de mAs horas". 
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De esta suerte, es posible concluir 
que no procede sumar las horas de permiso sindical que correspon
den a un dirigente de un s1ndicato base con las de dir1gente de 
una federac1ón o confederación no obstante que ambos cargos los 
desempeña la misma persona. 

Lo anteriormente expresado 
armonla con la doctr1na de este Servicio contenida, entre 
en d1ctamen Ord. NQ 2259/101, de 15.04.94. 

guarda 
otros, 

necesario determ1nar si el 
Empresa de Ferrocarriles en 
de los perm1sos s1ndicales 
d1ferente a la enunciada. 

Prec1sado lo expuesto, se hace 
instrumento colectivo suscr1to con la 
lo referente al pago por la Empresa 
pudiere conducir a una conclusión 

d1ente del 1nstrumento 
d1spone: 

Al respecto, la cl~usula correspon
colectlvo, citado en la presentac1ón, 

" La empresa concederA a los direc
" tores s1nd1cales los permisos necesarios para ausentarse de sus 
" labores con los obJetos, lim1tes y condiciones establecidos en 
" los articules 38, 39, 40, 41 y 63 1nc1so tercero de la Ley 
" 19.069 que regula esta materia. 

" El pago del permiso Slndical a 
" que alude los articules NQ 38 y 63 de la Ley 19.069 y sus modl
" ficac1ones posteriores ser~ de cargo de la Empresa". 

Del an~lisis de la cl~usula trans
crita se desprende que la Empresa otorga~~ a los directores 
s1ndicales los permisos respect1vos de acuerdo a su regulac1ón 
legal, y agrega que el pago de tales permisos que correspondan al 
dir1gente de sind1cato base como de una federac1ón o confedera
Clón ser~ de cargo de la Empresa. 

De esta manera, la cl~usula comen
tada no trata de la suma de los permisos de ambos d1r1gentes, 
como un benef1cio que hubiere podido ser materia de la negoc1a
c1ón colectiva, sino del pago de ellos, al d1rigente del Slndica
to base y al de la federac1ón, razón por la cual sólo cabe 
conf1rmar la conclus1ón enunciada en p~rrafos precedentes. 

2) En cuanto a la segunda consulta, 
si al personal que egresa de la Empresa por aplicación de la ley 
19.170, debe pag~rsele la indemnización por años de servicio 
pactada en contrato colectivo desde la fecha de ingreso a la 
Empresa, y si la misma modalidad debe regir para todo el personal 
que se acoja a retiro, cabe señalar que la ley 19.170, publ1cada 
en el Diar1o Oficial de 03.10.92, en su articulo 12 transitorio, 
prescr1be: 

" Fac01tase a la Empresa de los Fe
" rrocarriles del Estado para otorgar una indemnización compensa
" toria a los trabajadores que, al 31 de mayo de 1991, se encon
" traban prestando servicios en ella, y siempre que sean 
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desahuciados por necesidades de la Empresa, dentro del plazo de 
tres años contado desde la publ1cac1ón de esta ley. Esta in
demnización se determinarA considerando el promed1o de las re
muneraciones imponibles de los tres meses anter1ores al del 
cese, sin descontar el incremento a que se ref1ere el articulo 
2Q del decreto ley 3.501, de 1980, y se aumentará en el mismo 
porcentaJe y a contar de la misma fecha en que, con posteriori
dad a su otorgam1ento, se concedan reaJustes generales de remu
neraclones para el sector público. Este beneficio serA compa
tlble con las 1ndemn1zaciones que les correspondan por térm1no 
de su contrato de trabaJo y no será imponible n1 const1tu1rá 
renta para n1ngún efecto legal. 

" La indemnización compensatoria a 
" que se ref1ere el inc1so anter1or, se otorgará a contar del mes 
" sigu1ente al del cese de funciones y su monto y plazo de per
" cepc1ón se determ1nará de conform1dad con lo s1guiente: 

" a) Para los trabaJadores que a la 
" fecha de cesac1ón de sus servicios cuenten con un minimo de 25 
" años de imposic1ones o de tiempo imputable, de los cuales a lo 
" menos 10 de ellos correspondan a serv1c1os efectivos prestados 
" en la c1tada Empresa, el beneficio consistirA en una suma men
" sual equivalente a un treintavo de la remuneración indicada en 
" el inc1so primero, por cada año o fracción superior a seis me
" ses de ImposiCiones o de tiempo computable, con un máximo de 
" treinta treintavos. Este benefic10 se extenderA hasta la fecha 
" en que el beneficiario cumpla los requisitos para obtener pen
" sión por antigGedad o vejez o hasta aquella en que se le reco
" nozca el derecho a pens16n por Invalidez o el derecho a pensio
" narse conforme al articulo 68 del Decreto Ley NQ 3.500, de 
" 1980, o hasta la fecha de ~u fallecimlento. 

" b) Para los trabaJadores que a la 
" fecha de cesación de sus servicios no reúnan los requisitos se
" ñalados en la letra a), el beneficio consistirA en una suma 
" mensual equivalente a la remuneración 1mponible señalada en el 
" Inciso primero, y se pagará durante un número de meses igual al 
" que resulte de d1vidir por dos la cantidad de años de serv1cios 
" efectivos que el trabajador haya prestado en la Empresa. 

" Sin perJUlcio de lo señalado en 
" el 1nciso primero, el beneficio establecido en la letra a) pre
" cedente, será imponible y tributable, y los beneficiarios ten
" drAn la calidad de imponentes debiendo la Empresa descontar, 
" declarar y enterar las cotizaciones e Impuestos que correspon
" dan quedando sujeta en esta mater1a a las normas legales 
" apl1cables a los empleadores, lo que no configurará relac1ón 
" laboral alguna". 

Del inciso primero del precepto 
legal en anállSIS se desprende, en primer término, que la ley ha 
establecido en favor de los trabajadores de la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado que dejen de prestar servicios en dicha 
empresa una indemnización compensatoria no imponible ni tributa
ble, la que tiene un carácter trans1tor1o, por un lapso de tres 
años. 
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De la misma norma fluye también que 
indemnización aludida se encuentra supedita
por parte de aquellos de los siguientes 

1) Que al 31.05.91 hubieren estado 
prestando servlCiOS en d1cha empresa. 

respect1va relación 
empresa, y 

dentro de los tres 
la ley 19.170. 

2) Que se haya puesto término a la 
laboral por la causal de necesidades de la 

3) Que dicho término se produzca 
años siguientes a la fecha de publicación de 

Por otra parte, también se despren
de que para efectos de los años de servicio que se computan para 
el cálculo de la indemnlzación compensatoria la ley no pone tope 
en cuanto a su inlcio, sino que a su duración máxima, hasta el 
cese de func1ones por reunir los requisitos para obtener jubila
ción o pensión, o bien por fallecimiento del trabaJador, según lo 
previsto en la letra a) de la disposición en comento, considerán
dose en todo caso un máximo de treinta años, en los treinta 
treintavos tope del beneficio¡ estos requiSitos y periodos no 
rigen para los trabaJadores de la letra b). 

Por ult1mo, también se infiere que 
la indemnización compensator1a analizada es compatible con 
cualqu1er otra indemn1zaci6n que le corresponda al trabajador por 
la terminación del contrato. 

Ahora bien, precisado lo anter1or, 
cabe señalar que la cláusula del contrato colectivo referida a la 
1ndemnizac16n convenc1onal por años de servicio, Citada en la 
presentación, dispone: 

" Cuando el trabajador reuna los 
" requiSitos para acogerse a JUbilación por incapacidad total y 
" absoluta para trabajar, a consecuencia de un accidente en actos 
" de servicio, enfermedad natural o por edad o antigQedad, cual
' quiera sea la causal que se invoque para los efectos de que el 

respectivo s1stema previsional curse su expediente de JUbila
ción, la empresa le pagará una indemnización equivalente a 30 
dlas de la última remuneración imponible, excluida los montos 
por horas extraordinarias por cada año de servicio y fracción 
superior a seis meses, contado desde el 6 de agosto de 1980, o 
desde la fecha de ingreso si fuese posterior con un tope máximo 
de doce meses. 

" nio de 1993, 
" tados desde 
" percibir una 

" Los trabajadores que al 30 de JU
tuviesen una antigüedad superior a doce años con
el 06 de agosto de 1980, mantendrán su derecho a 

indemnización de trece meses. 
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"DESAHUCIO" •. -

" Las partes declaran que el desa
" hucio por años de servicio que a la fecha de ret1ro correspon
" dan a los trabajadores involucrados en esta negoctactón, por el 
" tiempo servido con anteriortdad al 06 de agosto de 1980, se de
" termtnará, calculará y pagará de conform1dad con las disposi
" clones de la Ley 7.998, y sus modiftcactones". 

De la cláusula transcr1ta se 
desprende que la Empresa pagará una 1ndemnizac1ón de 30 d1as de 
remuneractón por cada año de servicio y fracción supertor a seis 
meses contado desde el 6 de agosto de 1980, al trabajador a quien 
la respectiva tnstttución de prevtsión curse su exped1ente de 
JUbllaci6n. 

Esta indemn1zac1ón comprenderá 13 
meses en el caso que se ind1ca. 

De la m1sma cláusula se deriva que 
el desahucto por años de servicio que corresponda a la fecha de 
retiro por tiempo servido con anteriortdad al 6 de agosto de 
1980, se regtrá por la ley 7.998, y sus modificactones. 

De lo expresado se deduce que el 
beneftcto pactado en la cláusula en comento t1ene como requisito 
básico para su procedenc1a el hecho de que el trabajador se acoja 
a pens16n o jubtlaci6n por la instituc16n prevtstonal correspon
dlente, circunstancta que lo diferencia substanc1almente de la 
tndemntzación compensator1a de la ley 19.170, la que sólo se paga 
s~ el contrato ha terminado por la causal necesidades de la 
empresa, y su percepctón se extiende JUstamente hasta la fecha en 
que el trabaJador cumpla los requisttos para obtener pens16n, 
JUbtlactón o fallezca. 

De esta manera, como se trata de 
beneftctos disttntos, que obedecen a causas d1ferentes, legit1mo 
resulta derivar que el plazo del 6 de agosto de 1980, a partir 
del cual se comtenza a devengar la indemnizac16n convenc1onal del 
contrato colecttvo no podria verse alterado por lo dispuesto en 
el precepto legal que contiene la 1ndemn1zaci6n compensatoria de 
la ley 19.170, que no ftJa fecha al efecto, s1 son además benef¡
ctos compattbles, independientes y autónomos uno del otro. 

Todavla más, las partes previeron 
en la 1ndemn1zac1ón convencional los 
desahuc1o producirla el lapso anterior 
por lo que no cabria entender que la ley 
cac1ón de este plazo, o que llena algún 
las partes. 

efectos que respecto del 
al 6 de agosto de 1980, 
19.170 signif1ca modifi
vaclo en lo acordado por 

De lo expresado forzoso resulta 
concluir que, al tenor de la consulta, no procede considerar 
modificado el plazo consignado en la indemnización convencional 
por años de servicio a contar del cual se devenga el beneficio, 
con lo d1spuesto por la ley 19.170, que consagra una indemni-
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zac1ón compensator1a también por años de serv1cios, si ambos son 
benefic1os compat1bles e independ1entes uno del otro y obedecen a 
causales distintas. 

lo expuesto y d1sposic1ones 
Uds.: 

En consecuencia, de conformidad a 
legales c1tadas, cúmpleme informar a 

1) No procede sumar las horas de 
perm1so sindical de un d1r1gente de sind1cato base con las que le 
corresponden como d1r1gente de una federación, no alterándose •, 
esta conclusión con lo pactado en contrato colectivo suscrito con 
la Empresa de Ferrocarriles del Estado, por el cual hace de su 
cargo el pago de tales perm1sos. 

2) Asimismo, el plazo previsto en 
el contrato colectivo a contar del cual se devenga la indemniza
Clón convenc1onal por años de servicio de cargo de la Empresa, no 
se encuentra mod1ficado por lo dispuesto en la ley 19.170, que 
consagra una 1ndemnizac1ón compensatoria compatible d1stinta y 
autónoma de aquélla. 

Saluda a Uds., 
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