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OH DEL TRABAJO 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. HQ 
322 4544 ¡ ___ ! 

KAT.: 1) No resulta procedente que 
el empleador rebaje de las 
cuotas sind1cales que debe 
retener y depos1tar al sindi
cato en conformidad al articu
lo 262 del Cód1go del Trabajo, 
aquellos pagos de perm1sos 
s1ndicales que ha efectuado 
s1n estar obl1gado a ello. 
2) Los directores s1nd1cales 
están obl1gados a dar aviso al 
empleador de la oportunidad en 
que harán uso del perm1so sin
dical, sólo en cuanto sea ne
cesario para que la empresa 
adopte las prov1dencias del 
caso y se evite un entorpeci
miento en las activ1dades de 
la m1sma. 

AHT.: 1) Memo NQ 80, de 15.07.98, de 
Departamento de Relaciones 
Laborales. 
2) Presentac1ón de don Roberto 
León Chomali, Gerente General 
de la Fundación Arturo López 
Pérez. 

FUENTES: 
Cód1go del Trabajo, arts. 63, 
249 y 262. 
D.L. 3500, articulo 19 1nc1so 
lQ. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. 9141/057, de 23.02.98, 
903/37, de 01.02.96. 

SANTIAGO, !"2 SEP 1998 

A SR. ROBERTO LEON CHOMALI 
GERENTE GENERAL 
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ 

Mediante presentac1ón del antecedente 
se ha solicitado un pronunciamiento acerca de las s1guientes 
materias: 

1) Si resulta procedente que el 
empleador rebaJe de las cuotas sindicales que debe retener' y 
depositar al sindicato, aquellos pagos de perm1sos sindicales que 
ha efectuado sin estar obligado a ello. 



., 

2 

2) Anticipación con que los dlrecto
res s1ndicales deben comunicar a su empleador la oportunidad en que 
harán uso de sus horas de permiso, atendida la c1rcunstanc1a de que 
una de las dirigentes que es enfermera del servicio de urgencia 
(UTI) crea grandes y graves conflictos cuando hace uso de su 
permiso s1ndical sin previo aviso, ya que se debe improvisar un 
reemplazo con personal Part-time o con quien se tenga a dlsposi
ción. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

1) En relación a la consulta s1gnada 
con este n~mero, cabe tener presente que el articulo 249 del Código 
del Trabajo, en sus incisos lQ, 4Q y SQ, señala: 

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

"El tiempo que abarquen los permisos 
otorgados a directores o delegados para cumplir labores s1ndicales 
se entenderá trabajado para todos los efectos, siendo de cargo del 
sindicato respectivo el pago de las remuneraciones, beneficios y 
cotizaciones previsionales de cargo del empleador que puedan 
corresponder a aquellos durante el tiempo de permiso. 

"Las normas sobre perm1so y pago de 
remuneraciones, beneficios y cotizaciones prevJsionales de cargo 
del empleador podrán ser objeto de negociación de las partes". 

De la norma precedentemente transcr i
ta se infiere que el empleador se encuentra legalmente obligado a 
otorgar permisos a los dir1gentes sindicales con el objeto de que 
éstos puedan cumplir las funciones propias de sus cargos fuera del 
lugar de trabajo, por el periodo se~alado en la misma disposición. 

Asimismo, se desprende que el tiempo 
que abarquen los permisos otorgados a los directores con el fin de 
realizar labores sindicales, se entiende trabajado, para todos los 
efectos, conslgnándose, a su vez, el derecho de éstos al pago de 
las remuneraciones, beneficios y cotizaciones prev1sionales 
correspondientes a dichos permisos el cual es de cargo del 
respectivo sindicato, sin perjuicio de lo que acuerden las partes 
sobre el particular. 

De la misma disposición se infiere, 
a la vez, que el empleador no está obligado a pagar el t1empo que 
abarquen estos permisos, a menos que convencionalmente se hubiera 
comprometido a ello, pudiendo, de consiguiente, de acuerdo a la 
doctrina de este Servic1o descontar directamente de las remunera-
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Clones de él o los d1r1gentes sindicales el monto correspondiente 
a horas de permiso de que hacen uso con arreglo a lo establecido en 
la norma que nos ocupa. 

, Por otra parte, es necesario tener 
presente lo consignado en el articulo 262 del C6d1go del TrabaJo, 
que dispone: 

"Los empleadores, cuando med1en las 
s1tuaciones descr1tas en el articulo anter1oc, a slmple cequecl
miento del presidente o tesorero de la direct1va de la organ1zación 
sindical respectiva, o cuando el trabajador afiliado lo autorice 
por escrito, deber~n deduc1c de las remunecac1ones de sus trabaJa
doces las cuotas menc1onadas en el articulo anterior y las 
extraordinarias, y depos1taclas en la cuenta corc1ente o de ahorro 
de la o las ocgan1zaciones s1ndlcales beneficiarlas, cuando 
corresponda. 

mismo plazo flJado paca 
pcevisionales. 

"Las cuotas se entregar~n dentro del 
enterar las impos1c1ones o aportes 

"Las cuotas descontadas a los 
trabajadores y no entregadas oportunamente se pagarán reajustadas 
en la forma que ind1ca el articulo 63 de este Código. En todo 
caso, las sumas adeudadas devengarán, además, un 1ntecés del Jt 
mensual sobre la suma reajustada, todo ello sin perjuic1o de la 
cesponsabllidad penal." 

A su vez, el articulo 63 del Código 
del Trabajo, establece: 

"Las sumas que los empleadores 
adeudaren a los trabaJadores por concepto de remuneraciones, 
indemnizaciones o cualqu1er otro, devengadas con motivo de la 
prestación de servicios, se pagarán reaJustadas en el m1smo 
porcentaje en que haya variado el Indice de Precios al Consum1dor 
·determinado por el Instituto Nac1onal de Estadlsticas, entre el mes 
anter1oc a aquel en que debió efectuarse el pago y el precedente a 
aquel en que efectivamente se ceal1ce. 

"Idént1co reaJuste experimentarán los 
ant1cipos, abonos o pagos parciales que hubiera hecho el empleador. 

"Las sumas a que se refiere el 1nc1so 
primero de este articulo, reajustadas en la forma alll 1nd1cada, 
devengar~n el m~x1mo interés permitido para opecac1ones reajusta
bles a pact1c de la fecha en que se h1zo exlg1ble la obllgac1ón". 

Por su parte el 1nciso lQ del 
articulo 19 del D.L. 3.500 preceptúa: 
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"Las cotizaciones establecldas en 
este Titulo deberán ser declaradas y pagadas por el empleador, el 
trabaJador independiente a la entidad pagadora de subsldlos, seg~n 
corresponda, en la Administradora de Fondos de Penslones a que se 
encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros dfas 
del mes siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones 
y rentas afectas a aquéllas, o aquel en que se autorizó la licencia 
médica por la entidad correspondiente, en su caso, térmlno que se 
prorrogará hasta el primer dfa hábil siguiente Sl dicho plazo 
expirare en dfa sábado, domingo o festivo". 

Del análisis armónico de las normas 
legales precedentemente transcritas se infiere que las cuotas 
sindicales deberán depositarse en la cuenta corriente o de ahorro 
de la organización sindical beneflciaria, dentro de los diez 
primeros dias del mes siguiente a aquel en que se devengaron las 
remuneraciones de los trabajadores socios afectos al descuento. 

Asimismo, se desprende que el monto 
de las cuotas descontadas y no depositadas en la respectiva cuenta 
corr1ente o de ahorro de la organización sindical se reajustarán en 
el mismo porcentaje en que haya variado el Indice de Precios al 
Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadisticas 
entre el mes anterior a aquel en que debió efectuarse el depósito 
y el que antecede a aquel en que efectivamente se realice, con más 
un interés del 3\ mensual. 

De esta manera, entonces, no cabe 
sino concluir que de no enterarse las cuotas sindicales en la 
oportunidad legal correspondiente deberán ser pagadas reajustadas 
en la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor, 
en los términos expuestos, además, del 3\ por concepto de 1nterés, 
aplicando este último sobre las sumas ya reajustadas. 

Lo anterior, obviamente ha de 
entenderse sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que 
corresponda de conformidad a las normas que sobre el particular se 
consignan en los estatutos de la respectiva organización sindical. 

De esta suerte, de acuerdo a lo 
consignado en los párrafos que anteceden, no cabe sino concluir que 
no resulta procedente que el empleador compense el gasto que le ha 
significado pagar los permisos sindicales que son de cargo del 
sindicato, descontándolo de las cuotas sindicales que está obligado 
a retener y posteriormente depositar a la organización sindical 
respectiva, según ya se ha indicado. 

2) En lo que respecta a esta consulta 
cabe manifestar que la doctrina vigente del Servicio sobre esta 
materia sostiene que los directores sindicales están obligados a 
dar aviso al empleador de la oportunidad en que harán uso del 
permiso sindical, sólo en cuanto sea necesario para que la empresa 
adopte las providencia del caso y se evite un entorpecimiento en 
las actividades de la misma. 
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Establece también la doctrina que los 
obJetivos señalados se logran s1 el director respectivo av1sa por 
escrito y con 24 horas de antelación, o según las formalidades y 
oportunidad que se acuerden con el empleador o se determinen en el 
reglamento interno, y que no compete a la Dirección del TrabaJo 
fijar las formal1dades del mencionado aviso n1 su plazo previo de 
otorgamiento. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo 
con informar a Ud. lo siguiente: 

1) No resulta procedente que el 
empleador rebaje de las cuotas sindicales que debe retener y 
depos1tar al sindicato en conformidad al articulo 262 del Código 
del Trabajo, aquellos pagos de permisos sindicales que ha efectuado 
sin estar obligado a ello. 

2) Los directores sindicales est~n 
obligados a dar aviso al empleador de la oportun1dad en que har~n 
uso del permiso sind1cal, sólo en cuanto sea necesar1o para que la 
empresa adopte las providencias del caso y se ev1te un entorpeci
miento en las actividades de la misma. 

~~~:uci6p' 
Jurldlco 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Aslstenc1a Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


