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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAHÉNTO JURIDICO 

K. 18701(1070)/98 

/ 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

KAT.: 

6110 425 NO ___________ / ___________ / 

El director de una asociación 
de funcionar 1os de la salud 
cuya Jornada se cumple inte
gramente de noche, tiene dere
cho a los perm1sos que le co
rresponden como dirigente para 
real1zar func1ones prop1as de 
su cargo, s1n perJUlClO que s1 
los m1smos no cumplen el obje
tivo legal le harian Incurrir 
en un abuso de derecho. 

ANT.: 1) Memo: N° 157, de 09.11.98, 
de Jefe Departamento de Rela
ciones Laborales. 
2) Presentación Ord. N° 1154, 
de 22.10.98, de Dr. José Lu1s 
Contreras M. Director de Salud 
Corporación Mun1c1pal de Desa
rrollo Social, Cerro Navia. 

FUENTES: 
Ley N° 19.296, art. 34, inc1so 
lo. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctt1menes Ords. N°s. 3794/-
200, de 30.06.97; 3251/168, de 
24.05.95, y 79, de 12.01.82. 

SANTIAGO, 2 8 0 / C 1998 

A DR. JOSE LUIS CONTRERAS M. 
DIRECTOR DE SALUD 
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 
CERRO NAVIA 
I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA 
HUELEN N° 1629 
C E R R O N A V I A/ 

Mediante presentación del Ant. 2) se 
solic1ta un pronunc1amiento de esta Dirección acerca de s1 procede 
conceder permiso sindical respecto de d1r1gente de Asoc1ac1ón de 
Funcionarios de Salud cuya jornada se cumple en su totalidad en 
horario nocturno, habida consideración de que no ex1st1ria 
posibilidad de efectuar trtlmites o diligencias sindicales en dicho 
horario. 

Sobre el particular, cómpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

... ' ~· 
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El articulo 31, inciso 1°, de la ley 
N° 19.296, de 1994, sobre Asociaciones de Funcionarios de la 
Administración del Estado, dispone: 

"La jefatura superior de la respecti
va repartición, deber~ conceder a los directores de las asociacio
nes los permisos necesarios para ausentarse de sus labores con el 
objeto de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, los que 
no podr~n ser inferiores a 22 horas semanales por cada director de 
una asociación de car~cter nacional ni a ll horas por cada director 
de una asociación de car~cer regional, provincial o comunal o que 
tenga como base uno o m~s estableclmientos de salud y por cada 
director regional o provincial elegldo conforme al lnclso 2° del 
artlculo 17". 

De la disposición legal el tada se 
desprende que la jefatura superior de la respectiva repartición 
está obligada a conceder permiso a los directores de las asociacio
nes de funcionarios a fin de que puedan cumplir con sus funciones 
propias fuera del lugar de trabajo, por los lapsos seftalados en la 
misma disposición, sin distinguir acerca del horario de la 
prestación de los servicios. 

Asimismo, de la norma se infiere que 
los directores tienen derecho a hacer uso de tales perm1sos con la 
sola llmi tación que el tiempo que comprendan no exceda al que 
corresponda legalmente, y sean destinados a funciones propias del 
cargo gremial. 

De esta suerte, a juicio de la 
suscrita, no existe inconveniente legal para que los dir1gentes de 
una asociación gremial que realizan turnos de noche hagan uso de 
sus permisos sindicales durante las horas que dicho turno compren
de. 

A mayor abundamiento y habida 
consideración que la consultante estima que durante la noche no 
resulta factible a los dirigentes de que se trata efectuar trámites 
o diligencias propias del cargo, se hace necesario precisar el 
alcance de los términos "fuera del lugar de trabajo", que emplea la 
ley. 

Al efecto, la doctrina reiterada de 
este Servicio, manifestada entre otros, en dictámenes Ords. N°s. 
3794/200, de 30.06.97; 3251/168, de 24.05.95, y 79, de 12.01.82, ha 
interpretado las expresiones "fuera del lugar de trabajo", 
sel'íalando que debe entenderse por tal "el espacio o sitio flsico 
donde el trabajador, dentro del recinto de la empresa, o Servicio 
en este caso, desempeña sus labores". 

Lo anterior se encuentra en concor
dancia con el tenor literal de la norma en análisis, que seftala la 
obligación de la jefatura de conceder a los directores los permisos 
necesarios "para ausentarse de sus labores con el objeto de cumplir 
sus funciones", lo que evidencia la intención del legislador de 
autorizar al dirigente para que pueda dejar las labores que efectóa 
como funcionario con el fin de cumplir con diligencias propias del 
cargo gremial, tanto dentro del recinto del Servicio como fuera de 
él. 
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De esta suerte, si los permisos estAn 
concebidos para ausentarse de labores y poder realizar funciones 
gremiales tanto dentro, como fuera de la repartición donde se 
trabaja, resulta evidente que durante un horario nocturno un 
d1r1gente podria desempeñar normalmente tales funciones dentro de 
la repartición, con los: asociados que compartan la misma jornada, 
o en labores admlnistrativas de las mismas. Ahora, si se pretende 
cumplirlas fuera del Servicio, en tal horario no aparecerla 
fact1ble, a menos que se trate de relacionarse con otros funclona
rios que tengan jornada nocturna, y como no obstante la jefatura no 
puede condicionar el otorgamiento del benef1c1o, toda vez que la 
norma en comento que lo contiene le es imperativa, si se utillzan 
al efecto tales permisos se podria incurrir en un mal uso del 
derecho o abuso del derecho por parte del interesado, s1 no se 
observa la finalidad que corresponde a tales permisos prev1sta de 
modo expreso en la disposición legal anal1zada. 

En consecuencia, de conform1dad a lo 
expuesto y disposición legal citada, cúmpleme informar a Ud. que el 
director de una asociación de funcionarios de la salud cuya jornada 
se cumple lntegramente de noche, tiene derecho a los permisos que 
le corresponden como dirigente para realizar funciones prop1as de 
su cargo, sin perjuicio que si los mismos no cumplen el objetivo 
legal le hartan incurr1r en un abuso de derecho. 

Saluda a Ud., 

¡J JIM/moa 
folstrlbución: 

Jurldico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T., 
Subdirector, u. Asistencia ~cnica, XIII Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del Trabajo. 


