
DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

903 37 
ORD. NQ ! _____ ¡ 

HAT.: Deniega reconsideración de 
los dict~menes NQ 5569/80, de 
21.07.89, NQ 3674/55, de 
17.05.89, y NQ 312/9, de 
11. 01.89. 

AIIT.: 1) Memo. NQ 41, de 27.03.95, 
de Departamento de Organiza
clones Sindicales. 
2) Presentación de 06.01.95, 
de Secretario Reg1onal Minls
terial del Trabajo de Valpa
raiso. 

FUENTES: 

Código del Trabajo, articulo 
249. 

:. 1 FEB 1996 
SANTIAGO, • l 

A SR. SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DEL TRABAJO Y 
PREVISION SOCIAL 
va R E G 1 O N/ 

Medla~te la presentac1ón singulari
zada en el antecedente, se ha solicitado reconsideración de los 
dict~menes NQ 5569/80, de 21.07.89, NQ 3674/55, de 17.05.89, y NQ 
312/9, de 11.01.89, en cuanto establecen como criter1o doctrina
rio que los directores sindicales deben dar aviso previo al 
empleador de la oportun1dad en que har~n uso del perm1so sindi
cal, sólo por razones de buen servicio. 

Sobre el particular, cumplo con -
tnformar a Ud. lo s1quiente: 

De conformidad a lo dispuesto por 
los articulas 237 de la Ley NQ 18.620 y 39 de la Ley NQ 19.069, 
que corresponden al actual articulo 249 del Código del Trabajo, 
los dict~menes NQ 233/11, de 13.01.94, y NQ 4156/246, de 12.08.-
93, adem~s de aquellos cuya recons1derac1ón se sol1c1ta, han 
f1jado como cr1ter1o doctrinarlo de esta Dirección que los 
d1rectores s1nd1cales est~n obligados a dar aviso al empleador de 
la oportuntdad en que har~n uso del permtso sindical, sólo en 
cuanto sea necesar1o para que la empresa adopte las providencia 
del caso y se evite un entorpecimiento en las actividades de la 
misma. 



2 

Establece también la doctrina que 
los obJetivos señalados se logran s1 el director respectivo avisa 
por escrito y con 24 horas de antelación, o según las formalida
des y oportunidad que se acuerden con el empleador o se determi
nen en el reglamento Interno, y que no compete a la Dirección del 
TrabaJo fiJar las formalidades del mencionado aviso ni su plazo 
previo de otorgamiento. 

En la especie, la presentac1ón que 
nos ocupa no aporta nuevos fundamentos de hecho o derecho, ni 
otras consideraciones, que just1f1quen la modif1cación del crite
rio sostenido en los dictámenes cuya recons1deración se requiere, 
razón por la cual no resulta admisible atenderla. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiclones legales citadas y cons1deraciones expuestas, 
cumplo con informar a Ud. que se deniega la reconsideración de 
los dictámenes NQ 5569/80, de 21.07.89, NQ 3674/55, de 17.05.89, 
y NQ 312/9, de 11.01 89, por las razones expuestas. 
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