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HAT.: Los dlr1gentes de un sindicato 
interempresa pueden ceder los 
perm1sos contemplados en el 
articulo 249 del Cód1go del 
TrabaJo, ún1camente a otros 
directores de la citada orga
nizaclón que dependan del mls
mo empleador. 

AHT.: 1) Memo. NQ 58, de 12.06.97, 
del Departamento de Organiza
clones Sindicales. 
2) Ord. NQ 247, de 12.05.97, 
de Inspección Provincial del 
Trabajo de Melipilla. 
3) Presentación de 14.03. 97, 
de la Federación Nacional Cam
pesina "Tierra Nueva". 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
249, inciso lQ y 22. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 3399/123, de 07.-
05.87. 

SANTIAGO, ~ B SET. 199t 

A SRES. FEDERACION NACIONAL CAMPESINA 
"TIERRA NUEVA" 
CALLE TUCAPEL JIMENEZ NQ 32 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del antecedente 
3), se ha solicitado un pronunciamiento acerca de si los dirigentes 
de un sindicato interempresa estAn facultados para ceder las horas 
que excedan del tiempo que utilizan por concepto de permisos 
sindicales que les corresponden en conformidad al articulo 249 del 
Código del Trabajo, a otros directores de la misma organización que 
dependan de un empleador distinto. 

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

. 
El articulo 249" del Código del 

Trabajo, en sus dos primeros incisos, establece: 

"Los empleadores deber~n conceder a 
los directores y delegados sindicales 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 seis 
horas semanales por cada director, ni a ocho trat~ndose de 
directores de organizaciones sindicales con 250 o m~s trabajadores . 

• . 
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"El t1empo de los perm1sos semanales 
será acumulable por cada director dentro del mes calendarzo 
correspondiente y cada director podrá ceder a uno o más de los 
restantes la totalidad o parte del tiempo que le correspondiere, 
prevzo av1so escr1to al empleador". 

Del precepto legal transcrito se 
infiere que los empleadores están obligados a otorgar a los 
trabajadores de su dependencia que detenten la calidad de directo
res sindicales de las organizaciones respectivas, los permisos 
indispensables para realizar las funciones propias de su carqo, 
fuera del luqar donde prestan serv1cios. 

Asimismo, se deduce que los permisos 
aludidos no pueden ser inferiores a 6 u 8 horas semanales por cada 
director, según sea el caso, siendo juridicamente procedente su 
acumulación en el respectivo mes calendario y, también, la cesión 
a uno o más de los restantes diriqentes del total o parte del 
tiempo que, por tal concepto, corresponde a cada uno de los 
directores. 

Ahora bien, en lo relativo a la 
facultad de los directores de ceder los perm1sos, cabe hacer 
presente que la disposición legal precedentemente transcrita y 
comentada autoriza para sostener que el legislador la contempla 
únicamente, entre trabajadores que dependen de un mismo empleador, 
ello atendido que tanto la prerrogativa de los perm1sos como los 
beneficios que de ellos derivan han sido establecidos por el 
legislador para los trabajadores que detenten la calidad de 
directores, pero ún1ca y exclus1vamente para ser exigible respecto 
de qu1en cuente, a su respecto, con la calidad de empleador. 

A mayor abundamiento la circunstancia 
de que el inciso 2Q del precepto en análisis otorgue la posibilidad 
de ceder los permisos en comento a cada director, previo aviso al 
empleador, denota que la intención del leq1slador al establecer el 
benefic1o en referencia, no fue otra que todos los dirigentes se 
desempeñen para un mismo empleador, toda vez que de no ser asl, 
importarla imponer a este último una carga, por concepto de horas 
de permiso, superior al leqal, por el solo acuerdo de voluntades de 
los dirigentes, pacto que resultarta lnoponible al empleador. 

Con todo, en el caso de sindicatos 
interempresa o de trabajadores eventuales o transitorios podrla, 
también, operar la aludida cesión pero únicamente entre directores 
con relaciones labora!~s con un m1smo empleador. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y consideraciones formuladas, cumplo con 
informar a Uds. que los dirigentes de un sindicato interempresa 
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pueden ceder los permisos contemplados en el articulo 249 del 
Cód1go del TrabaJo, un1camente, a otros directores de la c1tada 
organ1zación que dependan del m1smo empleador. 

l_i:f.loNiilll ~lWR·IC 
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