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KAT.: Los Directores Sindicales que 
prestan sus Servicios en fae
nas sujetas a un sistema ex
cepcional de distribución de 
la jornada de trabajo y de los 
descansos, tienen derecho a 
gozar de los permisos sindica
les en la forma y oportunidad 
que establece el articulo 249 
y sigu1ente del Código del 
Trabajo. 

AHT.: 1) Memo 05.de 07.01.97 de Jefe 
de Departamento de Organiza
ciones Sindicales. 
2) Ord. 559 de 13.11.96 del 
Director Reg1onal del Trabajo 
de Atacama. 
3) Presentac1ón de 08.11.96 de 
Cia. Minera Maricunga. 

FUEHTES: 
Código del TrabaJo Art. 249 y 
38 inciso final. 

COHCORDAHCIAS: 
Ord. 2641/105 de 6 de mayo de 
1996. 
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JEFE DEPARTAMENTO PERSONAL 
CIA. MINERA MARICUNGA 

En la presentación seftalada en 
antecedentes se ha solicitado a esta Dirección que emita un 
pronunciamiento respecto a si procede o no otorgar permisos 
sindicales a los Directores que se encuentran afectos a sistemas 
excepcionales de distribución de la jornada de trabajo y de los 
descansos. 

Al respecto, c6mpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 249 del Código del Trabajo dispone que: 

" Los elflpleadores deber,jn conceder a 
los directores y delegados sindicales lus 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, tJi. a ocho trat,jndose de 
directores de organizaciones sindicales con 250 om~s trabajadores. 
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"El tiempo de los permisos semanales 
será acumulable por cada director dentro del mes calendario 
correspondiente y cada director podrá ceder a uno o más de los 
restantes la total1dad o pacte del tiempo que le correspondiere, 
pcev1o av1so escc1to al empleador. 

" Con todo, podrá excederse el llmi te 
1nd1cado en los 1nc1sos antec1oces cuando se trate de citaciones 
pcácticadas a los d1rectoces o delegados s1ndicales, en su carácter 
de tales, por las autor1dades públ1cas, las que deberán acreditarse 
deb1damente s1 asl lo ex1g1ece el empleador. Tales horas no se 
cons1decacán dentro de aquellas a que se refieren los 1ncisos 
antec1oces. 

"El tiempo que abarquen los permisos 
otorgados a d1cectores o delegados paca cumplir labores s1ndicales 
se entenderá traba;ado paca todos los efectos, s1endo de cargo del 
s1ndicato respectivo el pago de las cemunecac1ones, beneficios y 
cotizac1ones prev1s1onales de cargo del empleador que puedan 
corresponder a aquéllos durante el tiempo de permiso 

" Las normas sobre perm1so y pago de 
cemunerac1ones, benet1c1os y cotizaciones previsionales de cargo 
del empleador podrán ser ob;eto de negociación de las partes". 

De la norma transcrita se infiere que 
el permiso sindical constituye un derecho establecido por la ley 
para los Directores Sindicales y, consecuentemente, otorgarlos en 
tiempo y forma constituye una obligación para el empleador. 

El objeto del permiso sindical 
cons1ste en otorgar al Director la posibilidad de efectuar tareas 
vinculadas a su carao durante la jornada de trabajo, pudiendo 
realizarlas fuera del l~qar en que debe desarrollar las labores 
contratadas. 

En lo que se refiere a la incidencia 
del permiso sindical en l3s faenas sujetas a un sistema excepcional 
de distribución de las jornadas de trabajo y los descansos, debemos 
señalar que si bien es cierto que el articulo 38 inciso final del 
Código del TrabaJo, ccnsti tuye una excepción a las normas que 
regulan las limitaciones a la distribución de la jornada de 
trabaJo, esta no alcanza al ejercicio de los permisos sindicales, 
por cuanto estos constituyen una materia independiente y como tales 
est~n regulados en un libro distinto del referido cuerpo legal, el 
que se refiere de manera especial a las Organizaciones Sindicales, 
normando los derechos que gozan los Directores para representar a 
los trabajadores y para ejercer adecuadamente sus cargos, indepen
dientemente del tipo de faena o de las c.:aracter1st1cas de la 
jornada contratada. 
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De este modo, debemos afirmar que el 
legtslador, al regular los permisos sindicales en el articulo 249 
del Código del TrabaJo, no dist1ngu1ó respecto del tipo de Jornada 
a que le era apltcable, por lo cual no cabe stno conclu1r que este 
derecho benef1c1a tambtén a los Directores Sindicales que se 
desempeñan en Jornadas afectas al articulo 38 1nc1so final del 
menc1onado Cód1go. 

Refuerza la conclus1ón anterior el 
hecho que 
establecer 
respecto de 
una Jornada 

los fines tentdos a la vista por el legtslador al 
los permisos stndicales son igualmente valederos 
los trabaJadores que se desempeñan en faenas sujetas a 
espectal de trabaJo. 

Por tanto, dando respuesta a la 
consulta formulada por la empresa recurrente, debemos concluir que 
no resulta juridicamente procedente imponer a los Directores 
Sindicales que se desempeñan en faenas sujetas a un sistema 
excepcional de distr 1buc16n de la jornada de trabaJO y de los 
descansos que hagan uso de sus permisos sindicales en el periodo de 
descanso, toda vez que, segun los fundamentos que se consignan en 
el cuerpo por presente dictamen, tal medida desvirtuarla el 
carácter de "permlso" que el leg1slador le ha conferido a los 
mtsmos, debtendo otorgarse los refertdos permtsos en la forma y 
oportuntdades establectdos en el articulo 249 y siguientes del 
Código del TrabaJo. 
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atentamente a Ud., 

TRAB 
/ 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. SUbsecretario del Trabajo 


