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1) No resulta jurldlcamente 
procedente descontar de las 
remuneraciones de los diri
gentes sindicales el tiempo 
que éstos ocupan en reuniones 
citadas por el empleador. 
2) Bl empleador se encuentra 
facultado para deducir de las 
remuneraciones de los direc
tores sindicales, el periodo 
empleado por éstos en la 
realización de actividades 
propias de su cargo, dentro 
del recinto de la' empresa, 
siendo dicho periodo de cargo 
del sindicato respectivo, 
salvo acuerdo en contrario de 
las partes. 

ABr.: Presentación 
Sindicato de 
la Empresa 
Ltda. 

de 10.04.95, 
Trabajadores de 
Muebles Parla 

FUBN~BS: 
C6dlgo del Trabajo, articulo 
249. 

CONCOROAHCIAS: 
Olctimenes NQs. 1072/28 de 
31.01.91, 1944/43, de 30.03.-
90 y 79 de 12.01.82. 

SAHYIAGO, 2 4 MAY 1995 

A : SEAORES SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA MUEBLES PARIS LTDA. 
CUEVAS NQ 777 
SANTIAGQ CENTRO/ 

Mediante presentación del antece
dente se ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección en 
relación a las siguientes materias: 

1) Si resulta jurldicamente proce
dente que se descuente de las remuneraciones de los dirigentes 
sindicales el tiempo que éstos ocupen en reuniones citadas por el 
empleador. 
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2) Sl el empleador se encuentra 
facultado para deducir de las remuneraciones de los directores 
sindicales el perlado empleado por éstos en la realización de 
actividades sindicales dentro del recinto de la empresa. 

Al respecto, c6mpleme informar a 
Uds. lo siguiente: 

1) En lo que respecta a la primera 
consulta formulada, cabe manifestar que el articulo 249 del 
Código del Trabajo, en sus incisos lQ, 4Q y final, prescribe: 

• 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 podrAn ser ln
• ferlores a seis horas semanales por cada director, nl a ocho 
" trat~ndose de directores de organizaciones sindicales con 250 
• o mAs trabajadores. 

• El tiempo que abarquen los perml
" sos otorgados a directores o delegados para cumplir labores 
" sindicales se entenderA trabajado para todos los efectos, sien
" do de cargo del sindicato respectivo el pago de las remunera
" clones, beneficios y cotizaciones prevlslonales de cargo del 
" empleador que puedan corresponder a aquéllos durante el tiempo 
" de permiso. 

" Las normas sobre permiso y pago 
" de remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de 
" cargo del empleador podrAn ser objeto de negociación entre las 
" partes". 

De la norma precedentemente trans
crita se infiere que el empleador se encuentra legalmente obliga
do a otorgar permisos a los dirigentes sindicales con el objeto 
de que éstos puedan cumplir las funciones propias de sus cargos 
fuera del lugar de trabajo, por el periodo seftalado en la misma 
disposición. 

Asimismo, se desprende que el 
tiempo que abarquen los permisos otorgados a los directores con 
el fin de realizar labores sindicales, se entiende trabajado, 
para todos los efectos, consign~ndose, a su vez, el derecho de 
éstos al pago de las remuneraciones, beneficios y cotizaciones 
previsionales correspondientes a dichos permisos el cual es de 
cargo del respectivo sindicato, sin perjuicio de lo que acuerden 
las partes sobre el particular. 

Ahora bien, este Servicio interpre
tando el articulo 237 del Código del Trabajo, que corresponde 
actualmente al articulo 249 del mismo Código, mediante dictamen 
NQ 1944/43 de 30.03.90, que en fotocopia se adjunta, por las 
consideraciones que en el mismo se indican, sostuvo que "Los dl
" rectores sindicales no se encuentran legalmente obligados a 
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" concurrir a las citaciones que en calidad de tales les efectOe 
• el empleador•, concluyendo, aslmlsmo, dlcho pronunciamiento 
juridlco que "El periodo destinado a tal efecto no puede ser lm
• putado al tiempo de permiso slndlcal y debe ser remunerado re
" gularmente por el empleador•. 

De consiguiente, si se tiene 
presente la doctrina antes enunciada, forzoso es concluir en la 
situación en consulta que no resulta juridicamente procedente 
descontar de las remuneraciones de los dirigentes sindicales el 
tiempo que éstos ocupen en reuniones citadas por el empleador, 
siendo, por el contrario, dicho periodo de cargo de éste Oltimo. 

2) Por lo que concierne a la 
consulta signada con este nOmero cabe tener presente que de 
acuerdo al precepto que se contiene en el articulo 249 del Código 
del Trabajo transcrito y comentado en p!rrafos precedentes, es 
dable convenir que la finalidad que tuvo en vista el legislador 
al establecer los permisos sindicales, fue la de autorizar al 
dependiente para dejar de cumplir la labor que debe realizar de 
acuerdo a su contrato de trabajo, con el objeto de permitirle 
efectuar diligencias propias de su cargo fuera del lugar en que 
desempefta los servicios convenidos. 

Ahora bien, esta Repartición 
mediante dictamen NO 79, de 12 de enero de 1982, fijando el 
sentido y alcance de la expresión "fuera del lugar de trabajo", 
que se contenta en el inciso 10 del articulo 36 del D.L. NO 2756, 
actualmente reproducida en el inciso lO del articulo 249 del 
Código del Trabajo, sostuvo que dicha expresión debe entenderse 
como "fuera del lugar o sitio de la empresa en que el trabaja
" dor, de acuerdo al contrato de trabajo, ejecuta la labor conve
" nida". 

De consiguiente, si se tiene 
presente la doctrina antes enunciada, posible es convenir que el 
tiempo que abarcan los permisos sindicales deben computarse desde 
el momento que el dirigente sindical se ausenta del lugar o sltlo 
flslco en que, dentro de la empresa, debe ejecutar la labor para 
la cual fue contratado. 

En estas circunstancias y de 
acuerdo a lo seftalado precedentemente, es dable sostener que los 
dirigentes sindicales se encuentran haciendo uso de los permisos 
que el ordenamiento jurldlco les otorga, desde el momento que 
dejan de realizar la labor convenida en el respectivo contrato, 
ausent!ndose del lugar o sitio flslco en que, dentro de la 
empresa, deben desarrollar la función pactada. 

De ello se sigue, que el tiempo 
empleado por los directores sindicales en la realización de 
actividades propias de su cargo dentro del recinto de la propia 
empresa ausentindose de sus labores habituales, forma parte de 
las horas correspondientes a los permisos sindicales, es decir, 
debe Imputarse al tiempo que por dicho concepto les corresponde 
de acuerdo al articulo 249 del Código del Trabajo. 
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De consiguiente, al tenor de lo 
expuesto en p~rrafos anteriores, en la situación en consulta, 
posible es concluir que el tiempo que ocupen los dirigentes de 
que se trata, en la realización de actividades sindicales dentro 
del recinto de la empresa ausent~ndose del lugar o sitio donde 
éstos realizan sus labores habituales, forma parte de las horas 
correspondientes a permisos sindicales y, por ende, dicho periodo 
debe ser remunerado por el sindicato respectivo, sin perjuicio de 
lo que acuerden las partes sobre el particular. 

Bn estas circunstancias, conforme a 
lo seftalado en p~rrafos precedentes, forzoso es sostener que el 
empleador se encuentra facultado para descontar de las remunera
clones de los directores sindicales el tiempo que éstos emplean 
en la realización de actividades sindicales dentro del recinto de 
la empresa, siendo dicho periodo de cargo del sindicato respecti
vo, salvo acuerdo en contrario de las partes. 

las disposiciones legales 
invocada y consideraciones 
lo siguiente: 

Bn consecuencia, sobre la base de 
citadas, doctrina administrativa 

formuladas, c6mpleme informar a Uds. 

dente descontar 
les el tiempo 
empleador. 

1) No resulta jurldicamente proce
de las remuneraciones de los dirigentes sindica
que éstos ocupan en reuniones citadas por el 

2) El empleador se encuentra 
facultado para deducir de las remuneraciones de los directores 
sindicales, el periodo empleado por éstos en la realización de 
actividades propias de su cargo, dentro del recinto de la empre
sa, siendo dicho periodo de cargo del sindicato respectivo, salvo 
acuerdo en contrario de las partes. 
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Saluda a Uds., 

MARIA 

Jurldico, Partes, Control, Dptos. D.T., 
Boletln, XIIIt Regs., Sub-Director, 
Of. de Consultas 


