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HAT.: !)Resulta obligatorio para los 
directores sindicales someter
se al control horario dispues
to por la empresa para el res
to de los trabajadores; 
2)Resulta procedente que un 
dirigente sindical se excuse 
de la obligación de prestar 
servicios a su empleador, de 
conformidad a lo dispuesto por 
el articulo 250 del Código del 
Trabajo; 
3) No resulta procedente tras
ladar el pago de los directo
res sindicales efectuado por 
la empresa Administradora Los 
Parques S.A., a la organiza
ción sindical respectiva; 
4) La ley no establece limites 
sino que un tope minimo o piso 
a los permisos s1ndicales. 

AHT.: 1) Pase de 13.07.98, de Sra. 
Directora del Trabajo; 
2) Presentación de 09.07. 98, 
de Sr. Julio Disi Rojas, en 
representación de empresa Ad
ministradora Los Parques S.A. 

FUBHTBS: 
Código del Trabajo, arts. 10, 
33, 249 y 250. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. 3254/171, de 24.05.95, 
Ord. 4156/246, de 02.08.93, 
Ord. 1072/28, de 31.01.91. 

SANTIAGO, .. 
·1'4 SEP 1998 

A SR. JULIO DISI ROJAS 
AHUMADA NQ 370 OF. 725 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación citada en el 
documento del ant. 2), se ha solicitado un pronunciamiento acerca 
de las siguientes materias: 

1) Obligatoriedad de que los 
directores sindicales se sometan al control horario dispuesto por 
la empresa para el resto de los trabajadores. 

2) Procedencia de que los directores 
sindicales no cumplan función alguna dentro de la empresa. 
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3) Procedencia de trasladar el pago 
de los directores sindicales a la organización, atendido lo 
dispuesto en el inciso cuarto del articulo 249 del Código del 
Trabajo, considerando que no prestan servicio alguno para la 
empresa. 

4) Limites a los permisos sindicales. 

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

En lo que respecta a esta consulta 
cabe sefialar que el articulo 10 NQ 5 del Código del Trabajo en su 
parte pertinente dispone: 

"El contrato de trabaJo 
contener, a lo menos, las slgulentes estipulaciones: 

debe 

"5.- duración y distribución de la 
jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el sistema de 
trabajo por turno, caso en el cual se estarJ a lo dispuesto en el 
reglamento Interno;" 

Por su parte, el articulo 33 del 
mismo cuerpo legal preceptfia: 

"Para los efectos de controlar la 
aslstencla y determinar las horas de trabajo, sean ordlnarlas o 
extraordinarias, el empleador llevarJ un registro que consistirJ en 
un llbro de aslstencla del personal o en un reloj control con 
tarjetas de regJstro. 

"Cuando no fuere posible aplicar las 
normas previstas en el Inciso precedente, o cuando su aplJcación 
importare una dJficil fiscalización, la Dirección del Trabajo, de 
oficio o a petición de parte podrJ establecer y regular mediante 
resolución fundada, un sistema especial de control de las horas de 
trabajo y de la determinación de las remuneraciones correspondien
tes al servicio prestado". 

De las disposiciones precitadas se 
colige la obligatoriedad de que el contrato de trabajo determine la 
duración y distribución de la jornada laboral del dependiente. 

De igual forma, fluye que el 
legislador en el el tado articulo 33 del mismo Código, para los 
efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de 
trabajo, no ha considerado dentro de las excepciones a esta norma 
el carácter de trabajador sujeto a fuero sindical, que permitiera 
a estos regirse por un sistema de control diverso al normal consti
tuido por un reloj control o libro de asistencia aplicable a resto 
de los trabajadores, toda vez que el carácter de dirigente sindical 
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no excusa al trabajador de su obligación de prestar serv1cios sino 
en los casos expresamente sefialados por la ley, previstos en los 
articulas 249 y 250 del Código del Trabajo. 

En efecto, el 
Código del trabajo, prescribe: 

articulo 249 del 

"Los empleadores deber~n conceder a 
los directores y delegados sindicales los permisos necesarios paca 
ausentarse de sus labores con el objeto de cumplir sus funciones 
fuera del lugar de trabajo, los que no podc~n ser inferiores a seis 
horas semanales por cada director, ni a ocho trat~ndose de 
directores de organizaciones sindicales con 250 o m~s trabajadores. 

"El tiempo de los permisos semanales 
ser~ acumulable por cada director dentro del mes calendario 
correspondiente y cada director pode~ ceder a uno o m~s de los 
restante la totalidad o pacte del tiempo que le correspondiere, 
previo aviso escrito al empleador. 

"Con todo, pode~ excederse el limite 
indicado en los inciso anteriores cuando se trate de citaciones 
practicadas a los directores o delegados sindicales, en su cac~cter 
de tales, por las autoridades p~blicas, las que debec~n acreditarse 
debidamente si asi lo exigiere el empleador. Tales horas no se 
considecac~n dentro de aquellas a que se refieren los incisos 
anteriores. 

"El tiempo que abarquen los permisos 
otorgados a directores o delegados paca cumplir labores sindicales 
se entender~ trabajado paca todos los efectos, siendo de cargo del 
sindicato respectivo el pago de las cemunecac1ones, benefic1os y 
cotizaciones pcevisionales de cargo del empleador que puedan 
corresponder a aquéllos durante el tiempo de permiso. 

"Las normas sobre perml so y pago de 
remuneraciones, beneficios y cotizaciones pcevisionales de cargo 
del empleador podr~n ser objeto de negoc1ación de las partes". 

De la disposición legal precedente
mente transcrita, se infiere que el legislador ha confiado a los 
dirigentes sindicales la facultad de hacer uso de determinados 
permisos o licencias cuya duración señala a manera de tope minimo 
o piso y establece ademAs un sistema de acumulación o cesión de 
estas licencias entre los distintos dirigentes, sin señalar 
formalidad alguna que deban cumplir, sin perjuicio de aquella que 
voluntariamente empleen los dirigentes con su empleador para una 
mejor convivencia. 

A su vez el Articulo 250 del Código 
del trabajo dispone: 

"Habr~ derecho a los siguientes 
permisos sindicales adicionales a los selfalados en el articulo 
anterior: 
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"a) Los d1rectores s1ndicales, con 
acuerdo de la asamblea r.espectiva, adoptado en conform1dad a sus 
estatutos, podrán conservando su empleo, excusarse enteramente de 
su obligación de prestar serv1cios a su empleador siempre que sea 
por un lapso no inferior a seis meses y hasta la totalidad del 
tiempo que dure su mandato. Asimismo, el dirigente de un sindicato 
interempresa podrá excusarse por un lapso no super1or a un mes con 
motivo de la negociación colectiva que tal sindicato efectúe. 

"b) Podrán también, en conformidad a 
los estatutos del sindicato, los dirigentes y delegados sindicales 
hacer uso hasta de una semana de permiso en el alfo calendario, a 
fin de realizar actividades que sean necesarias o estimen indispen
sables para el cumpl1miento de sus funciones de dlrigentes, o para 
el perfeccionamiento en su calidad de tales. 

"En los casos seifalados en las letras 
precedentes, los directores o delegados sindicales comunicarán por 
escrito al empleador, con diez dias de anticipación a lo menos, la 
circunstancia de que harán uso de estas franquicias. 

"La obligación de conservar al empleo 
se entenderá cumplida si el empleador asigna al trabajador otro 
cargo de 1gual grado y remunerac1ón al que anteriormente desempeña
ba. 

"Las remuneraciones, beneficlos y 
cotizaciones previsionales de cargo del empleador, durante los 
permisos a que se refiere este articulo y el siguJente, serán 
pagadas por la respectiva organización sindical, sin perjuicio del 
acuerdo a que puedan llegar las partes". 

De este precepto se colige que, por 
el contrario, solamente para el caso de los permisos adicionales 
que contempla, se requiere como formalidad para que el trabajador 
haga uso de estos derechos, la de comunicar por escrito al 
empleador, con diez dlas de ant1cipaci6n a lo menos, la circunstan
cia de que harAn uso de las franquicias en comento. 

Como se ha visto, ambos articulos 
antes analizados, al establecer el régimen de permisos sindicales 
en caso alguno plantean la posibilidad de que el dirigente sindical 
deje de estar sometido al mismo control horario que el resto de 
los trabajadores. 

En razón de lo ya expuesto es que 
este Servicio se ha pronunciado, entre otros, en Ord. NQ 1072/28, 
de 31. 01.91, determinando que las horas destinadas a permisos 
sindicales, se computan desde el momento que los trabajadores dejan 
de prestar servicios ausentAndose del lugar o sitio fisico en que 
dentro de la empresa ejecutan sus labores, de lo que resulta claro 
que el tiempo dentro de la jornada no destinado a permisos sindlca
les deberA ser laborado por este trabajador y serA obJeto del 
control horario común a todo trabajador. 
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Esta afirmación se ve corroborada por 
el Ord. NQ 4156/246, de 12.08.98 de esta D1rección, que dispone que 
"las ausencias de los dirigentes s1nd1cales una vez ext1ngu1dos sus 
permisos o los que les hubieren sido ced1dos por otros dirigentes 
en los términos señalados en párrafos precedentes, const1tuirian 
una falta de prestac1ón de servic1os que habllitarla al empleador 
para efectuar los descuentos correspond1entes, por 1nfracc1ón a la 
obligación que pesa sobre los trabajadores de prestar los servicios 
convenidos, que constituye su obligac1ón correlat1va esencial de la 
relación laboral, contemplada por el legislador en el articulo 7Q, 
del Cód1go del ramo". 

De esta forma tras todo lo señalado, 
forzoso resulta concluir que no existe norma legal en nuestro 
ordenamiento juridico que habilite al director sindical para 
eximirse del control horario dispuesto por la empresa para el resto 
de los trabajadores, sin perjuicio de las excepciones previstas por 
la misma ley para excusarse de cumplir con su jornada de trabajo. 

2) En lo que respecta a esta 
consulta, cabe señalar que la única norma del Código del Trabajo 
que contempla la posibilidad de que los directores sindicales se 
excusen de la obligación de prestar servicios a su empleador es 
aquella contenida en el articulo 250 de dicho cuerpo legal, que 
reiteran los articulos 274 y 283 del Código del Trabajo. 

En efecto, en virtud de lo dispuesto 
en la letra a) del articulo 250 del Código del Trabajo, los 
d1rectores sindicales, con acuerdo de la asamblea respectiva 
podrán, conservando su empleo, excusarse enteramente de su 
obligación de prestar servicios al empleador, por un lapso no 
inferior a seis meses y hasta por la totalidad del tiempo que dure 
su mandato. Por su parte, la letra b) del referido articulo 250 
establece que los directores, de conformidad con los respectivos 
estatutos, podrán hacer uso hasta de una semana de permiso en el 
año calendario, con las finalidades que en la misma norma se 
señalan. 

3) En lo que respecta a la consulta 
signada con este número cabe señalar que de los antecedentes 
tenidos a la vista, en especial de la propia presentación de la 
recurrente, es posible colegir que ha sido de cargo de le empresa 
Administradora Los Parques S.A. el pago de los permisos sindicales 
durante la vigencia del actual contrato colectivo celebrado el 14 
de noviembre de 1996, s1tuación que de conformidad a lo resuelto 
por este Servicio a través de Ord. 3254/171, de 24.05.95, que en 
fotocopia se acompaña, constituye un acuerdo de las partes en los 
térm1nos previstos por el articulo 249 inciso final del Código del 
Trabajo. 

4) En lo que respecta a esta 
consulta, cabe señalar que el legislador en el articulo 249 del 
Código del Trabajo ha confiado a los dirigentes sindicales la 
facultad de hacer uso de determinados perm1sos o l1cencias cuya 
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duración sei'iala a manera de tope minimo o p1so, y establece, 
además, un sistema de acumulación o cesión de estas licenc1as entre 
los dist1ntos dir1gentes, sin señalar formalidad alguna, por lo que 
debe concluirse que no existen limites a los perm1sos sindicales 
sino que un tope minimo o piso legal. 

En consecuencia, sobre la base de las 
consideraciones formuladas, disposiciones legales y jurisprudencia 
administrativa consultadas, cOmpleme informar a Ud. que: 

1) Resulta obligatorio para los 
directores sindicales someterse al control horario dispuesto por la 
empresa para el resto de los trabajadores; 

2) Resulta procedente que un 
dir1gente sindical se excuse de la obligación de prestar servicios 
a su empleador, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 250 
del Cód1go del Trabajo; 

3) No resulta procedente trasladar el 
pago de los directores sindicales efectuado por la empresa Adminis
tradora Los Parques S.A., a la organización sindical respectiva; 

4) La ley no establece lim1tes sino 
que un tope minimo o piso a los permisos sindicales. 

e L/sda 
DI t lbuc 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


