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Dlal.e'CION 
............. o 

DEPARTAMENTO JURJDICO 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. N0._1_4_4 _6_1 __ 0_8_2_1 
HAT.: 1) Las trabaJadoras matronas 

que cumplen turnos nocturnos y 
que detentan la cal1dad de 
dirigentes sind1cales t1enen 
derecho a los perm1sos corres
pondientes durante su Jornada 
laboral, sin perJulcio que s1 
los mismos no cumplen con el 
obJet1vo legal harán incurrir 
en un abuso de derecho, y 

2) Los d1ngentes s1nd1cales 
están obligados a dar aviso 
previo al empleador de la 
oportunidad en que harán uso 
de los respectivos permisos 
legales. 

ANT.: 1) Memo. N° 156, de 09.11.96, 
de Jefe Departamento de Rela
ciones Laborales. 
2) Presentación de 06.09.96, 
de D. Raul Picón Pavez, Geren
te de Personal del Hospital 
Parroquial de San Bernardo. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, arts. J 0 , 

inciso J 0
, 249, inciso 1°, y 

J06, inciso 2°. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes Ords. N°s. 6410/-
425, de 26.12.96; J794/200 de 
J0.06.97; J251/166 de 24.05-
95; 2JJ/ll, de 1J.Ol.94, y 
4156/246, de 12 06.9J. 

SANTIAGO, 1 7 MAR 1999 

A SE~OR RAUL PICON PAVEZ 
GERENTE DE PERSONAL HOSPITAL 
PARROQUIAL DE SAN BERNARDO 
O'HIGGINS N° 04 
S A N B E R N A R D 0/ 

Hed1ante presentación del Ant. 2) se 
solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de s1 procede 
que dirigentes sindicales que desempeñan funciones de matronas se 
ausenten durante turnos nocturnos que cumplen manifestando que lo 
hacen para real1zar labores gremiales. 



2 

Se agrega, por otra parte, que las 
m1smas dependientes no dan aviso con antelación de sus ausencias 
grem1ales para poder proceder a sus reemplazos. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

1) El articulo 249, 1nciso 1°, del 
Código del Trabajo, dispone: 

"Los empleadores deberán conceder a 
los directores y delegados sindicales los permisos necesarios para 
ausentarse de sus labores con el objeto de cumplir sus tunc1ones 
tuera del lugar de trabajo, los que no podrán ser 1nferiores a se1s 
horas semanales por cada director, ni a ocho tratándose de 
directores de organizaciones sind1cales con 250 o más trabaJado
res". 

De la d1sposlclón legal el tada se 
desprende que el legislador ha impuesto al empleador la obl1gaclón 
de otorgar a los directores permisos sindicales y, correlatlvamen
te, a éstos últimos, el derecho a hacer uso de los m1smos. 

Lo anter1or se concluye de anal1zar 
el carácter imperativo de las expresiones que util1za la norma: 
"los empleadores deberán conceder a los directores ... los perm1sos 
necesarios para ausentarse de sus labores". 

J De este 
requisitos prev1stos por la ley para 
permisos s1ndicales el empleador no se 
negarlos. 

modo, cumpliéndose 
el otorgamiento de 
encuentra facultado 

los 
los 

para 

Lo expresado guarda armonia con la 
reiterada y un1forme doctrina de este Servicio manifestada, entre 
otros, en dictamen Ord. N° 233/11, de 13.01.94. 

Ahora bien, la circunstancia que los 
permisos coinc1dan con turnos nocturnos que desempeñan . las 
trabajadoras no constituirla a juicio de la suscrita un lnconve
nlente espec1al para su ut1lización, si durante la noche resultaria 
factible efectuar funciones de lndole gremial. 

En efecto, para arr1bar a lo expuesto 
procede precisar el alcance de los términos: "fuera del lugar de 
trabajo", que emplea el leg1slador en la norma en comento. 

Al respecto, la doctr 1na de este 
Servicio, contenida, entre otros, en dictámenes Ords. N°s. 
3794/200, de 30.06.97; y 3251/168, de 24.05.95, ha fiJado el 
alcance de tales expresiones al señalar que es: "el espac1o o 
sitio tfsico donde el trabajador, dentro del recinto de la empresa 
o Servicio, desempeña sus labores". 
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De esta suerte, de lo expresado se 
evidencia que la intención del legislador ha sido autorizar al 
dirigente para que pueda dejar temporalmente las labores que 
efectúa como trabajador para cumplir con diligencias propias del 
cargo gremial, tanto dentro del recinto de la empresa o Servicio 
como fuera de él. 

Precisado lo anterior si los permisos 
sindicales están concebidos como la posibilidad de ausentarse de 
las labores habituales y poder realizar funciones gremiales tanto 
dentro como fuera de la repartición donde se trabaja, resulta 
factible que un dirigente durante un horario nocturno pueda 
desempe~ar labores gremiales dentro de la repartición, ya sea con 
los asociados que compartan la misma Jornada, o en labores 
administrativas de las mismas. Ahora, si se pretende cumplirlas 
fuera del recinto, en tal horario no apareceria practicable, a 
menos que se trate de relacionarse con otros trabajadores o 
dirigentes que tengan la misma jornada nocturna, y como no obstante 
el empleador no puede condicionar el otorgamiento del beneficio, si 
la norma que lo contiene le es imperativa, si en el hecho se 
recurre a tales permisos se incurriria por el interesado en un mal 
uso del derecho o abuso de derecho de no observarse la finalidad 
propia de tales permisos, prevista de modo expreso por el legisla
dor en la norma en comento. Asi lo ha sei'lalado esta Dirección, 
entre otros, en dictamen Ord. N° 6410/425, de 26.12 96. 

Por lo expresado, en la especie, las 
trabajadoras matronas que cumplen turnos nocturnos y que tienen la 
calidad de dirigentes tienen derecho a permisos sindicales durante 
su jornada para efectuar labores propias de sus cargos gremiales, 
sin perjuicio que si no se cumple con el objetivo legal de estos 
les harta incurrir en abuso de derecho. 

2) En cuanto a que las dirigentes no 
avisarian cuando van a emplear los permisos sindicales, corresponde 
expresar que la jurisprudencia administrativa uniforme de este 
Servicio, contenida, entre otros, en dictámenes Ords. 2J3/11, de 
1J. 01.94 y 4156/246, de 12.06. 9J, ha concluido que si bien, el 
empleador no puede condicionar el otorgamiento de los permisos 
sindicales el dirigente de que se trate está obligado, por razones 
de buen servicio, a avisarle anticipadamente, que hará uso de tales 
permisos. 

Con lo anterior, como lo precisa la 
doctrina, se salvaguardia la facultad de organizar, dirigir y 
administrar la empresa que la ley, en virtud de lo previsto en los 
articulas J 0 , inciso J 0 , y J06, inciso 2°, del Código del Trabajo, 
reconoce al empleador, quien debe conocer oportunamente las 
ausencias de sus dependientes con el fin de instar por su reemplazo 
para evitar paralización y entorpecimiento de las labores. 

A mayor abundamiento, esta Dirección 
ha agregado al respecto que el mecanismo de aviso se puede 
contemplar en el Reglamento Interno de la empresa, donde se podrla 
incluso considerar el establecimiento de sanciones para el caso de 
su incumplimiento, sin que éstas sin embargo puedan llevar a la 
supresión del permiso dado su carácter imperativo. 
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De este modo, el d1r1gente está 
obligado a dar aviso previo al empleador de la oportun1dad en que 
hará uso del permiso sindical. 

En consecuencia, de conform1dad a lo 
expuesto y disposic1ones legales c1tadas, cúmpleme informar a Ud.· 

1) Las trabajadoras matronas que 
cumplen turnos nocturnos y que detentan la cal1dad de d1rigentes 
sind1cales t1enen derecho a los permisos correspondientes durante 
su jornada laboral, sin perjuicio que si los mismos no cumplen con 
el objetivo legal harán 1ncurrir en un abuso de derecho; y 

2) Los dirigentes sindicales están 
obligados a dar aviso previo al empleador de la oportunidad en que 
harán uso de los respectivos permisos legales. 

Saluda a Ud., 

~~ 
/ ~~istribuclón: 

Juridico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T., 
Subdirector, u. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previs16n Soc1al, 
Sr. Subsecretario del Trabajo. 


