
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NQ 30621 233 1 ------
HAT.: El pago de las remuneraciones 

correspondientes al periodo en 
que un director o delegado 
Sindical hace uso de su feria
do legal y se encuentra, por 
tanto, liberado de su obliga
Ción de prestar servicios, es 
de cargo del empleador. 

ANT.: 1) Presentación de Sres. La
dislao Tobar H. y Sergio ca
brera V., de fecha 22.04.98. 
2) Memorándum NQ 63, de fecha 
15.06.98, de Sr. Jefe Departa
mento de Relaciones Laborales. 

FUENTES: 
Arts. 249, 250 y 251 del Códi
go del TrabaJo. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen Ord. NQ 3141 de 27.-
05.85. 

SANTIAGO, f13 JUL1998 

A SRES. LADISLAO TOBAR MADARIAGA Y SERGIO CABRERA VARGAS 
SINDICATO DE TRABAJADORES INTEREHPRESA AGRISUPER 
LO MIRANDA/ 

Mediante presentación 1ndicada en el 
antecedente, se ha solicitado de esta Direcc1ón un pronunciamtento 
en orden a determinar a quién corresponde el pago de las remunera
Clones de un dirigente sindical, durante el tiempo en que éste hace 
uso de su feriado anual. 

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

El articulo 249 del Código del 
Trabajo, prescribe: 

"Los empleadores deberán conceder a 
los d1rectores y delegados s1nd1cales los perm1sos necesar1os para 
ausentarse de sus labores con el objeto de cumpl1r sus tunc1ones 
tuera del lugar de trabajo, los que no podrán ser infenores a 
se1s horas semanales por cada d1rector, n1 a ocho tratándose de 
d1rectores de organizaciones sind1cales con 250 o más trabaJadores. 

"El t1empo de los perm1sos semanales 
será acumulable por cada director dentro del mes calendar1o 
correspond1ente y cada director podrá ceder a uno o más de los 
restantes la totalidad o parte del tiempo que le correspond1ere, 
prev1o aviso escrito al empleador. 
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"Con todo, podrá excederse el llml te 
1nd1cado en los 1nc1sos anter1ores cuando se trate de c1tac1ones 
pract1cadas a los d1rectores o delegados s1nd1cales, en su carácter 
de tales, por las autor1dades públ1cas, las que deberán acred1tarse 
deb1damente s1 asl lo ex1g1ere el empleador. Tales horas no se 
cons1derarán dentro de aquellas a que se ref1eren los 1nc1sos 
anter1ores. 

"El t1empo que abarquen los perm1sos 
otorgados a d1rectores o delegados para cumpl1r labores s1nd1cales 
se entenderá trabaJado para todos los efectos, s1endo de cargo del 
s1nd1cato respectivo el pago de las remunerac1ones, benef1c1os y 
cotizac1ones previsionales de cargo del empleador que puedan 
corresponder a aquéllos durante el t1empo de perm1so. 

"Las normas sobre perm1so y pago de 
remunerac1ones, benef1c1os y cot1zac1ones prev1s1onales de cargo 
del empleador podrán ser obJeto de negoc1ac1ón de las partes". 

Del tenor de la norma precedentemente 
transcr1ta se col1ge que los d1r1gentes y delegados sindicales 
gozan de se1s horas semanales, o de ocho, tratándose de aquellos 
directores de organizac1ones s1nd1cales con 250 o más trabaJadores, 
para real1zar las func1ones prop1as de su cargo, t1empo durante el 
cual pueden ausentarse de sus labores hab1tuales. 

Del m1smo precepto se desprende que 
cada d1r1gente o delegado goza de un perm1so ad1c1onal, el cual no 
se contab1l1za dentro de las 6 u 8 horas, según el caso, señaladas 
anter1ormente, tratándose de c1tac1ones pract1cadas a los dlrecto
res en su cal1dad de tales por la autoridad públ1ca, citac1ones que 
deben ser acred1tadas, s1 as1 lo ex1g1ere el empleador. 

As1m1smo, se 1nf1ere de la dlsposl
Clón en anál1s1s que el tiempo que abarquen los perm1sos otorgados 
a los d1rectores o delegados con el f1n de cumpl1r func1ones 
sind1cales, se ent1ende trabajado para todos los efectos legales, 
cons1gnándose, a la vez, que el pago de las remuneraciones, 
benef1cios y cotizaciones prev1s1onales que pud1eren corresponder 
a d1chos perm1sos -en el evento que se h1c1ere uso de ellos- es de 
cargo de la organ1zaci6n s1nd1cal respect1va, s1n perJUlClO de que 
puedan ser objeto de negociac16n de las partes. 

Por otra parte, el articulo 250 del 
m1smo cuerpo legal, dispone: 

"Habrá derecho a 
perm1sos s1nd1cales ad1c1onales a los señalados 
anterior: 

los s1gu1entes 
en el articulo 

"a) Los d1rectores s1nd1cales, con 
acuerdo de la asamblea respectiva, adoptado en conform1dad a sus 
estatutos, podrán, conservando su empleo, excusarse enteramente de 
su obl1gac1ón de prestar serv1c1os a su empleador s1empre que sea 
por un lapso no 1nfer1or a seis meses y hasta la total1dad del 
t1empo que dure su mandato. As1m1smo, el d1r1gente de un slndicato 
1nterempresa podrá excusarse por un lapso no super1or a un mes con 
mot1vo de la negoc1ac1ón colect1va que tal s1nd1cato efectúe. 
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"b) Podrán tamb1én, en conform1dad a 
los estatutos del s1nd1cato, los dirigentes y delegados sind1cales 
hacer uso hasta de una semana de perm1so en el año calendac1o, a 
E1n de ceal1zac act1v1dades que sean necesarias o est1men lndlspen
sables para el cumplim1ento de sus func1ones de dirigentes, o para 
el pectecc1onam1ento en su cal1dad de tales. 

"En los casos señalados en las letras 
precedentes, los d1rectoces o delegados s1nd1cales comun1cacán por 
escrito al empleador, con diez dfas de ant1c1pac1ón a lo menos, la 
c1rcunstanc1a de que hacán uso de estas Ecanqu1cias. 

"La obl1gac1ón de conservar el empleo 
se entenderá cumpl1da Sl el empleador as1gna al tcaba;adoc oteo 
cargo de 1gual grado y remuneración al que anter1ormente desempeña
ba. 

"Las remunerac1ones, benef1cios y 
cotizaciones pcevis1onales de cargo del empleador, durante los 
permisos a que se ref1ere este articulo y el s1guiente, serán 
pagadas por la cespect1va ocganizac1ón sindical,sin per;u1c1o del 
acuerdo a que puedan llegar las partes". 

Finalmente, el articulo 251 del mismo 
cuerpo legal, prescrtbe: 

"No obstante lo dispuesto en el 
articulo anterioc,los empleadores podrán conven1r con el d1rector1o 
que uno o más de los dir1gentes s1ndicales hagan uso de l1cencias 
s1n goce de cemunerac1ones por el tiempo que pactaren". 

De los preceptos antertormente 
anotados fluye que los directores stndtcales pueden excusarse de 
prestar servicios a la empresa a que pertenecen, ya sea en virtud 
de un acuerdo con la asamblea, adoptado en conformidad a sus 
estatutos, o bien, mediante un convenio con el empleador y, por los 
siguientes periodos respectivamente: 

1) Por el lapso que dure su mandato, 
no pudiendo, en todo caso, ser 1nfer1or a seis meses; 

2) Hasta una semana en el año 
calendario; 

3) Por el tiempo que pactaren con el 
empleador. 

Asimismo, se colige que las remunera
Clones y cotizactones previsionales que corresponda al o los 
dirigentes excusados de prestar servicios, en los casos propuestos, 
ser~n de cargo de la respectiva organizactón sindical, s1n 
perjuicio del acuerdo a que puedan llegar las partes. 

Ahora bien, considerando lo expuesto 
y en lo que respecta a la consulta formulada, esto es, a quien 
corresponde el pago de las remuneraciones de un dirigente cuando 
éste hace uso de su fertado anual, a juicio del suscrtto, cualquie
ra sea el permtso sindical de que se trate, dicho pago es de cargo 
del empleador, toda vez que la ley ha impuesto al sindicato la 
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obligación de pagar las remuneraciones correspondientes a las horas 
no laboradas sólo cuando el dirlgente haga uso de perm1sos, 
situación ésta que no podrá producirse cuando el dependiente se 
encuentra ya l1berado de su obl1gaci6n de prestar serv1c1os por el 
hecho de estar disfrutando de su feriado anual. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Ud. que el pago de las remunerac1ones correspondlen
tes al periodo en que un director o delegado sindical hace uso de 
su feriado legal y se encuentra, por tanto, l1berado de su 
obllgación de prestar servlCios, es de cargo del empleador. 

~~~:ucl6., 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stencia Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

\ DIRECT 

Sr. Jefe Gab1nete Min1stro del TrabaJO y Prev1s16n Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 
Sres. Empresa Faenadora Super Ltda. 


