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1) Los directores de las asoc1ac1'ones de 
func1onanos de la Adm1mstrac1ón del Esta
do, que, además, se desempeñan como dlrec
tores de una Federac1ón y/o Confederac1ón 
tlenen derecho a 26 horas semanales de 
perm1so para cumpl1r func1ones prop1as de 
sus cargo. 
2) Los directores que se encuentran en la 
s1tuac1ón antes descr1ta pueden acumular en 
el respectlvo mes calendano, hasta 104 
horas por concepto de perm1sos para efec
tuar labores propias de sus cargos. 
3) As1misroo, los refendos d1ngentes se 
encuentran facultados para ceder el t1empo 
correspond1ente a sus perm1sos a uho o més 
directores que conforman la directlva de la 
federac1ón o confederac1ón de ·la cual 
forman parte, no s1endo, por el contrario, 
procedente efectuar tal ces1ón respecto de 
uno o más directores de la asociac1ón de la 
Admin1strac1ón del Estado en la cual tam
bién detentan el cargo de dirigente. 
4) La remunerac1ón correspondiente·a las 26 
horas semanales que por concepto de perml
sos le corresponde a los aludidos 1dlrecto
res, como asim1smo, aquélla relativa al 
tlempo que ocupen en acudir a c1tac1ones 
que, en su calidades de tales, les practi
quen las autoridades púbhcas, son de cargo 
de la respectiva repartición. 

1) Memo NQ 45, de 09.05.97, Sr. Jefe Depar
tamento de Organizac1ones Sindicales. 
2) Presentac1ón de 07.04.97, Sra. Dorotea 
del C. Valenzuela O. Pres1denta Nac1onal 
Confederación Nac1onal de Educac1ón Munlcl
palizada de Chile "CORFEMUCH". 

Ley NQ 19.296, arts. 31, 54, 56 y 59. 
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~lAS: 

DE DI~RA DEL TRABAJO 

Dictámenes NQs. 2083/64 de 28.03.88; 312/9 
de 11.01.89 y 4613/194 de 16.08.96. 
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A : SRA. PRESIDENI'A DE IA CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS 
DE IA EDUCACION MUNICIPALIZADA DE CHILE. 

Mediante presentación del antecedente 3) se 
ha solic1tado un pronunciam1ento en relac1ón a las siguientes mater1as: 

' 



2 

1) Número de horas que, por concepto 
de permisos para cumplir sus funciones, tienen derecho los 
d1rectores de Asoc1ac1ones de Func1onar1os de la Adm1n1strac1ón del 
Estado que, además, se desempeñan como d1rectores de una Federación 
o Confederac1ón. 

2) Procedenc1a de acumular y ceder 
los perm1sos a que tienen derecho los d1rectores que se encuentran 
en la s1tuac16n antes descr1ta. 

1 

3) Sent1do y alcance de la norma 
establecida en el Inc1so 3Q, del articulo 31, de la ley NQ 19.296. 

4 l Si la remunerac1ón correspond1ente 
a los aludidos perm1sos es de cargo de las respectiva repart1c1ón. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a Ud. 
lo siguiente: 

1) En relación con la ,pr1mera 
consulta formulada, cabe señalar que este Serv1c1o, mediante 
dictamen NQ 4613/194 de 16.08.96, establec1ó que : "Los directores 
de las asoclaclones de tunclonarlos de las Adminlstraclón del 
Estado, que, además, se desempeñan como dlrectores de una tedera
Clón y/o contederac1ón, t1enen derecho a 26 horas semanales de 
perm1so para cumplir funciones prop1as de sus cargos". ' 

En otros términos, conforme a la 
doctrina 1nvocado los directores antes alud1dos, sólo' pueden 
impetrar las 26 horas semanales de perm1so para cumpl1r func1ones 
prop1as de sus cargos, no siendo procedente exigir el otorgam1ento 
de un perm1so por cada cargo que eJerza. 

2) Por lo que conc1erne a la segunda 
consulta formulada, cabe tener presente, prev1amente, la conclus1ón 
arr1bada en el punto NQ 1 precedente, en orden a que los d1rectores 
por los cuales se consulta, t1enen derecho únicamente al perm1so de 
26 horas semanales prev1sto en el articulo 59 de la ley NQ 19.296, 
circunstanc1a esta que perm1te sostener que la acumulac1ón y ces1ón 
del dicho perm1so, se rige por el 1nc1so lQ de dicho precepto, que 
al efecto, d1spone: 

"El director de una federación o 
confederación tendrá derecho a que la respectl va repart1c1ón le 
conceda permisos para ausentarse de sus labores con el objeto de 
cumpllr sus tunc1ones tuera del lugar de trabaJo, los que no podrán 
ser interiores a 26 horas semanales, las cuales serán acumulables 
dentro del mes calendarlo. Cada director podrá ceder a uno o más 
de los restantes la totalidad o parte del tiempo que le correspon
dlere, previo av1so escrlto a la Jefatura super1or de la repartl
c i ón respectiva". 

De la norma legal transcr1ta se 
1nfiere que los d1rectores de federaciones y confederaciones tienen 
derecho a que la respectiva repartición les conceda 26 horas 
semanales de permiso para efectuar sus labores, las cuales pueden 
ser acumuladas dentro del mes calendar1o. 
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En otros térm1nos, conforme al 
precepto en anál1s1s, los d1rectores de estas organ1zac1ones 
super1ores pueden acumular las horas que por concepto de perm1so 
les corresponde semanalmente, de suerte tal, que en el respect1vo 
mes calendar1o pueden llegar a acumular hasta 104 horas de perm1so. 

As1m1smo, de la d1spos1c1ón en 
comento se col1ge que cada d1rector de una confederac1ón o 
federac1ón puede ceder a uno o más de los restantes d1r1gentes, la 
totalldad o parte del tiempo que por concepto de perm1sos les 
corresponde, deb1endo para tales efectos dar un av1so prev1o por 
escr1to a la Jefatura de la respectiva repart1c1ón. 

Ahora bien, con el obJeto de 
establecer en la s1tuac1ón que nos ocupa s1 los directores de las 
asoc1ac1ones de func1onar1os de la Adm1n1strac1ón del Estado, que, 
además, se desempeñan como directores de una federac1ón o confede
raclón pueden ceder 1nd1st1ntamente, la total1dad o parte de sus 
perm1sos a los restantes d1r1gentes de la respect1va asoc1ac1ón o 

1 

de la federac1ón o confederac1ón pert1nente, se hace necesar 10 
fijar el sentido y alcance de la expres1ón "restantes"· que se 
cons1gna en el 1nc1so lQ del articulo 59 antes transcnto y 
comentado, deb1endo recurr1rse, para tal efecto a las normas de 
hermenéut1ca legal conten1das en los artlculos 19 y 20 del Cód1go 
Civ11, conforme a la primera de las cuales "cuando el sent1do de la 
ley es claro, no se desatentará su tenor literal, a pretexto de 
consultar su esplritu", agregando la segunda que "las palabras de 
la ley, se entenderán en su sent1do natural y obv1o, segúq el uso 
general de las m1smas palabras" , cual es, según la jur1sprudenc1a 
aquel que a los vocablos de el Dicc1onar IO de la Real Academia 
Española. 

Según el texto lexicográf1co citado 
"restantes" es el part1c1pio act1vo de "restar" y esta última 
palabra, a su vez, s1gnif1ca "faltar o quedar", concepto que 
permite sostener que el legislador, al utll1zar en la norma en 
comento el vocablo "restantes" ha querido refer1rse a aquél o 
aquellos otros directores que, conJuntamente, con el o los dlrlgen
tes que ceden sus perm1sos, 1ntegren el todo, es dec1r, una m1sma 
direct1va sind1cal. 

De lo expresado en acáp1tes que 
anteceden se s1gue, en opinlón de este ServiCio, que el legislador 
ha contemplado la facultad de los directores de ceder sus perm1sos 
s1nd1cales ún1camente entre sus pares, vale dec1r, entre trabaJado
res que detenten la cal1dad antes referida en una m1sma organ1za
c1ón, no s1endo, por ende, procedente ceder dichos permisos a 
directores de diferentes asoc1ac1ones, federaciones o confedera
ciones. 

De consigu1ente, si tenemos presente 
que en la s1 tuación que nos ocupa, se trata de directores de 
asociaciones de func1onar1os de la Administrac1ón del Estado que, 
además, se desempeñan como directores de federac1ones y/o confede
raciones y cons1deramos que dichos directores según lo concluido en 
el punto NQ 1 de este 1nforme, sólo tienen 26 horas semanales por 
concepto de permiso para cumpl1r funciones propias de sus cargos, 
esto es, el permiso correspond1ente a directores de federac1ón o 
confederación, pos1ble es sostener que la cesión de dichos perm1sos 
es procedente solamente en el evento de que cedentes y ces1onarios 
estén en posesión, del cargo en una misma federación o confedera
Clón. 
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En estas c1rcunstanc1as, al tenor de 
lo expuesto, forzoso resulta concluir que el d1rector de una 
asoc1ac1ón base que, a su vez, se desempeña como d1rector de una 
federación o confederación, sólo se encuentra facultado para ceder 
la total1dad o parte de las 26 horas que por concepto de permisos 
les corresponde, a uno o más dirigentes que conforman la directiva 
de la federac1ón o confederac1ón de la cual forma parte, s1endo 
necesar1o para tales efectos, dar un aviso prev1o por escr1to a la 
Jefatura super1or de la repart1c1ón respect1va. 

3) En lo relat1vo a la 
1nterrogante formulada, cabe tener presente que el 1nc1so 
articulo 31 de la ley NQ 19.296, al efecto, prescr1be: 

tercera 
3Q del 

"Con todo, podrá excederse el llm1te 
1nd1cado en los 1nc1sos anter1ores cuando se tratare de c1tac1ones 
pract1cadas a los d1rectores de asoc1ac1ones en su carácter de 
tales por las autor1dades públ1cas, c1tac1ones que deberán 
acreditarse deb1damente s1 asl lo ex1g1ere la Jefatura super1or de 
la respect1va repart1c1ón. Tales horas no se cons1derarán dentro 
de aquellas a que se refleren los 1nc1sos anter1ores". 

De la norma antes c1tada se 1nf1ere 
que los d1r1gentes de asoc1ac1ones t1enen derecho a que se les 
otorgue perm1sos para as1st1r a las c1tac1ones, que en su carácter 
de tales, les sean cursadas por autor1dades públicas, estableclén
dose que las horas respect1vas no se consideran dentro del min1mo 
de 22 horas semanales que por el m1smo concepto tiene cada director 
de una asoc1ac1ón de carácter nac1onal, n1 de las 11 horas 
semanales a que tiene derecho cada director de una asociac1ón de 
carácter reg1onal, prov1nc1al o comunal o que tenga como base uno 
o más establec1m1entos de salud. 

1 

En otros térm1nos, conforme a dicho 
precepto el t1empo que los d1r1gentes que se trata, ocupen en su 
carácter de tales acudiendo a c1tac1ones pract1cadas por autorlda
des públicas, no se computarán para los efectos de contabil1zar las 
22 u 11 horas semanales, que por concepto de perm1sos les as1ste a 
tales d1rectores. 

Por otra parte, en relación con esta 
mater1a, se hace necesar1o cons1gnar que respecto de los directores 
de confederac1ón y/o federaciones no ex1ste una norma expresa 
s1m1lar a la prev1sta en el 1nc1so 3Q el articulo 31 de la ley NQ 
19.296, antes transcr1ta y comentada. 

No obstante lo anterior, el articulo 
54 de dicho cuerpo legal, establece que "Las federac1ones y 
confederac1ones se regirán, además, en cuanto les sean aplicables, 
por las normas que regulan a las asoc1ac1ones de base", 'precepto 
éste que, a ju1cio de esta Repart1ción, autor1za para aplicarles la 
regla conten1da en el 1nc1so 3Q del articulo 31 respecto de los 
d1rigentes de las federac1ones y/o confederacio,¡es. ' 

De cons1gu1ente, al tenor' de los 
expuesto, los dirigentes de una federación o confederación tienen 
derecho a que les otorguen los perm1sos paz~ asistir a las 
citaciones que, en su carácter de directores de esas organizaciones 
de mayor grado, les pract1quen las autoridades públicas, caso en el 
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cual, las horas ocupadas en tales efectos no deben ser cons1deradas 
en el min1mo de 26 horas semanales que por concepto de perm1sos 
para ausentarse se sus labores les corresponde a tales d1rectores. 

4) Finalmente por lo que conc1erne a 
la últ1ma consulta formulada, cabe tener presente que el 1nc1so 2Q 
del articulo 59, señala: 

"El t1empo que abarcaren los perm1sos 
otorgados en v1rtud del 1nc1so anter1or se entenderá traba;ado para 
todos los efectos y se mantendrá su derecho a remunerac1ón,". 

1 

De la norma antes transcr1ta se 
1nfiere que el t1empo que comprendan los permisos a que 

1 

t1enen 
derecho los dir1gentes de una federac1ón o confederac16n para 
real1zar funciones prop1as de sus cargos, se considerará como 
efect1vamente trabaJado, conservando los alud1dos d1rectores su 
respect1va remunerac1ón. 

En otros térm1nos, la remunerac1ón 
correspond1ente a 26 horas semanales que por concepto de perm1so 
les as1ste a los d1rectores de que se trata, son de cargo de la 
repart1c1ón respect1va. 

De 1gua1 manera, corresponde pagar a 
la repart1c1ón pertinente, el tiempo que los directores en 
referencia ocupen en acud1r a c1taciones practicadas en su carácter 
de tales, por autor1dades públicas, por cuanto, como ya se 
concluyera en el punto NQ 3 de este 1nforme a tales dir1gentes, en 
conform1dad al articulo 54 de la ley NQ 19.296, les resulta 
apl1cable el inc1so 3Q del articulo 31 de dicha ley, circunstanc1a 
esta que, a su vez, perm1 te sostener que tamb1én los a:lud1dos 
d1rectores se rigen por el inc1so 4Q del mismo precepto, conforme 
al cual el t1empo que abarcaren los perm1sos que en d1cho articulo 
se establecen "se entenderá trabajado para todos los efectos, 
manten1éndose el derecho a remunerac1ón". 

Al tenor de lo expuesto, posible es 
conclu1r que los d1rectores de asoc1ac1ones de base que, además, se 
desempeñan como d1r1gentes de una federación o confederación t1enen 
derecho a perciblr de la respectiva repartlClÓn la remunerac16n 
correspondiente a las 26 horas semanales que por concepto, de 
perm1sos le corresponde, debiendo, as1m1smo, percib1r •aquella 
relat1va al t1empo que ocupen en asistir, en su calidad de tales, 
a c1tac1ones pract1cadas por las autor1dades públ1cas. 

1 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dispos1ciones legales c1tadas y conside~ac1ones expuestas, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1guiente: 

1) Los directores de las asociac1ones 
de func1onar1os de la Adm1n1strac16n del Estado, que, además, se 
desempeñan como directores de una federac16n y/o confederac16n 
tienen derecho a 26 horas semanales de per.:n1sos para 'cumpllr 
func1ones prop1as de sus cargos. 

2) Los directores que se encuentran 
en la s1tuac16n antes descrita pueden acumular en el respectivo mes 
calendario, hasta 104 horas por concepto de petmisos para efectuar 
labores prop1as de sus cargos. 
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3) As1m1smo, los refer1dos dir1gentes 
se encuentran facultados para ceder el t1empo correspond1ente a sus 
perm1sos a uno o más d1rectores que conforman la direct1va de la 
federac16n o confederac16n de la cual forman parte, no s1enao por 
el contrar1o, procedente eJecutar tal ces16n respecto de uno o más 
d1rectores de la asoc1ac16n de la Adm1n1strac16n del Estado: en la 
cual tamb1én detentan el cargo de d1r1gente. 

4) La remunerac16n correspond1ente a 
las 26 horas semanales que por concepto de permlSOS le corresponde 
a los alud1dos d1rectores, como as1m1smo, aquella relat1va al 
tiempo que ocupen acudir a c1tac1ones que, en su cal1dad de tales, 
les practlquen las autorldades públlcas son, de cargo de la respec
tlVa repart1c16n. 

~CST/csc 
-~~istribuci6n: 

Jurld1co 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete Hin1stro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


