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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEP AMENTO JURIDICO 

• 14031 ( 916) /96 J 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SE~ORES 

4750 208 
ORO. NQ. _____ ¡ _____ / 

HAT.: El número de horas de perm1so 
que semanalmente pueden dtspo
ner los d1rigentes provincla
les de la Asoctactón Gremtal 
del Colegto de Profesores de 
Mel1pilla, para desempeñar las 
act1vidades prop1as del cargo, 
debe ser ftjado por mutuo 
acuerdo de las partes. 

AHT.: 1) Ord. NQ 619, de 18.07.96, 
de Sr. Inspector Prov1nc1al 
del TrabaJo, Mel1p1lla. 
2) Presentac1ones de 03.06.96 
y 03.04.96, ambas de Sres. 
Coleg1o de Profesores A.G. 
Melip11la. 

FUENTES: 
Decreto Ley NQ 2757, de ·1979. 
Decreto NQ 453, de 1991, del 
M1nister1o de Educactón, Re
glamento del Estatuto Docente, 
articules 20 NQ 9 y 21 1nc1so 
lQ. 

SANTIAGO, 2 2 ASO 1996 

DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESORES A.G. MELIPILLA 
H E L I P I L L A 1 

Med1ante presentac1ones del antece
dente 2), han sol1cttado a esta D1recc16n un pronunctamtento acerca 
de cuál es el número de horas de perm1so a la semana de que pueden 
d1sponer los dirigentes provtnctales de la Asociación Gremial del 
Colegio de Profesores de Mel1p1lla, para desempeñar las actlvlda
des proptas del cargo. 

Al respecto se les 1nforma lo 
s1gu1ente: 
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Revisado el Decreto Ley NQ 2757, de 
1979, que establece normas sobre asoc1ac1ones gremtales, cabe 
señalar que dicho cuerpo legal no contempla dispos1ci6n alguna que 
otorgue a los dirigentes, en su caltdad de trabaJadores respecto de 
determinado empleador, el derecho de ausentarse de su lugar de 
trabaJo para los ftnes de cumplir las labores prop1as del cargo. 

No obstante lo expuesto, atendtda la 
c1rcunstanc1a que en el caso en consulta los refertdos d1r1gentes 
detentan la caltdad de docentes, regtdos por el Estatuto Docente, 
resulta plenamente aplicable a su respecto el articulo 20 del 
Decreto NQ 453, de 1991, del H1nister1o de Educac16n, Reglamentarto 
del Estatuto Docente, que en su numerando 9Q, prevé 

" Const1 tuyen act1 v1dades cure 1 cula
res no lect1vas entre otras, las s1gu1entes: 

"9.- Part1c1pac1ón en Asoc1ac1ones 
Grem1ales de profesores legalmente const1 tu1das, de conformidad 
con lo que se seffala en el articulo sigu1ente". 

Por su parte, el articulo 21 del 
m1smo cuerpo reglamentario, en su inctso lQ, prevé· 

"Para as1gnar actividades currlcu
lares no lectivas de aquellas a que se refiere el numeral 9 del 
articulo anterior, los empleadores deberán constatar que se trata 
de docentes d1r1gentes nac1onales, reg1onales, prov1nc1ales y 
comunales o locales elegidos conforme a los estatutos de sus 
respect1vas asoc1aciones gremiales" 

Del análisis de las disposic1ones 
precedentemente transcritas se infiere que constituyen activida
des curriculares no lectivas, entre otras, la partic1pac16n en 
Asoc1ac1ones Gremtales de profesores legalmente const1tu1das 

Se deduce, as1m1smo, que para los 
efectos de que los empleadores as1gnen actividades currtculares no 
lectivas referente a d1cha partic1paci6n en asoc1ac1ones grem1ales 
a los docentes que detentan la calidad de dirigentes nac1onales, 
reg1onales, prov1nciales y comunales o locales, los pr1meros 
deberán constatar que éstos últimos fueron elegtdos conforme a los 
estatutos de sus respectivas asoc1ac1ones grem1ales. 
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De cons1gu1ente, conforme al claro 
tenor 11 ter al de las normas reglamentar 1as antes transcr 1 tas y 
comentadas, preciso es sostener que los docentes que detentan la 
calidad de d1r1gentes de Asoc1aciones Grem1ales t1enen derecho a 
que su empleador les otorgue dentro de aquella parte de la Jornada 
de trabaJo dest1nada a act1v1dades curriculares no lect1vas, 
perm1so para desempeñar las func1ones prop1as del cargo de 
directores de tales asoc1ac1ones. 

Ahora b1en, prec1sada la procedencia 
del refer1do derecho y en lo que respecta al min1mo de horas que el 
empleador debe otorgar a los d1r1gentes de que se trata para los 
f1nes anted1chos, cabe señalar que las normas reglamentar1as antes 
transcritas nada señalan al respecto. 

No obstante lo expuesto y atend1da la 
circunstancia que dentro de las est1pulac1ones mtn1mas que debe 
contener el contrato de trabaJo de los profesionales de la 
educación se encuentra la especif1cac16n de aquella parte de la 
jornada dest1nada a actividades curriculares no lect1vas, compren
diéndose dentro de tales, la part1c1pac16n en asoc1aciones 
grem1ales, pos1ble es af1rmar que el número de horas dest1nada a 
tales act1vidades deberá ser flJado por acuerdo del empleador y 
del trabaJador. 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1c1ones reglamentarias c1tadas y cons1derac1ones formuladas, 
cumplo en 1nformar a Uds. que el numero de horas de perm1so que 
semanalmente pueden d1sponer los d1r1gentes prov1nc1ales de la 
Asoc1ac16n Grem1al del Coleg1o de Profesores de Mel1p1lla, para 
desempeñar las act1vidades propias del cargo, debe ser fiJado 
por mutuo acuerdo de las partes. 

Saluda a Uds., 
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Distribución: 

- Jurtd1co 
- Partes 
- Control 
- Bolettn 
- Depto. D.T 
- Sub-Director 
- U. As1stenc1a Técn1ca 
- XIIIª Reglones 
- Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretario del Trabajo. 


