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El cálculo del promedio a que 
alude el inciso lQ del ar
ticulo 45 del Código del 
Trabajo, respecto de los 
dirigentes sindicales remune
rados exlusivamente en base a 
tratos y cuya jornada ordina
ria de trabajo se distribuye 
en cinco dias, deberá obte
nerse sumando las remunera
ciones diarias devengadas en 
la respectiva semana, inclui
das las correspondientes a 
las horas de perm1so sindical 
de que hicieron uso en el 
referido periodo semanal, y 
dividiendo ese resultado por 
cinco o por el número de dias 
que corresponda, en el evento 
de que en dicho lapso haya 
incidido un festivo o hubiere 
mediado otra causa legal, 
diversa del permiso, que los 
exima de su obligación de 
prestar serv1cios. 

AHT.: Presentac1ón de 02.03.95, de 
Sindicato de Trabajadores de 
la Empresa Fittings y Articu
les Sanitarios S.A. 

FUERTES: 
Código del 
45, 1nciso 

COHCORDAHCIAS: 

TrabaJo, articulo 
lQ, y 249. 

Dictamen NQ 470/17, de 23. 
01.95. 

SANTIAGO, -50CT1995 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA FITTINGS Y ARTICULOS SANITARIOS S.A. 
AVDA. PAJARITOS NQ 6038 
BSTAGIOH CElfTRAL 1 

Mediante presentac~ón citada en el 
antecedente solicitan un pronunciamiento de esta Dirección en 
orden a determ1nar la forma de calcular el benefic1o de semana 
corr1da respecto de los dir1gentes sindicales de esa empresa, 
remunerados exclusivamente en base a tratos, hab1endo incidido 
permisos sindicales en la semana respectiva. 
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Sobre el particular, 
informar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 45 del 
Trabajo, en su inciso lQ, dispone: 

cámpleme 

Código del 

" El trabajador remunerado exclusi
" vamente por dia tendrA derecho a la remuneración por los dias 
" dom1ngo y festivos, la que equlvaldrA al promedio de lo deven
" gado en el respectivo periodo de pago, el que se determinarA 
" d1vidiendo la suma total de las remuneraciones diar1as devenga
" das por el nómero de dias en que legalmente debió laborar en la 
" semana". 

De la norma precedentemente trans
crita se 1nfiere que los trabaJadores remunerados exclusivamente 
por dia, tienen derecho a perc1bir por los dias domingo y festi
vos una remuneración equivalente al promedio de lo devengado en 
el respectivo periodo de pago. 

Asimismo, del citado precepto se 
colige que el proced1miento para determ1nar el refer1do promedio, 
es el s1guiente: 

a) Deben sumarse todas las remune
raciones diar1as devengadas por el trabajador en la respectiva 
semana. 

div1dirse por el número de 
debió laborar en el referido 

b) El resultado de dicha 
dlas que el trabaJador 
periodo semanal. 

suma debe 
legalmente 

Prec1sado 
presente en la especie el precepto del 
del TrabaJo, el cual dispone: 

lo anterior, cabe tener 
articulo 249 del Código 

" Los empleadores deberAn conceder 
" a los directores y delegados sind1cales los permisos necesarios 
" para ausentarse de sus labores con el objeto de cumplir sus 
" funciones fuera del lugar de trabajo, los que no podrán ser 
" infer1ores a seis horas semanales por cada director, ni a ocho 
" tratAndose de directores de organizaciones sindicales con 250 
" o mAs trabaJadores. 

" El tiempo de lo permisos semana
" les será acumulable por cada d1rector dentro-del mes calendario 
" correspondiente y cada director podrá ceder a uno o más de los 
" restantes la totalidad o parte del tiempo que le correspondie
" re, prev1o av1so escr1to al empleador. 
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" Con todo, podrA excederse el 
limite indicado en los incisos anteriores cuando se trate de 
c1taciones practicadas a lo:3 directores o delegados sindicales, 
en su carActer de tales, por las autoridades pOblicas, las que 
deberán acreditarse debidamente si asi lo exigiere el emplea
dor. Tales horas no se considerarAn dentro de aquellas a que 
se refieren los incisos anteriores. 

" El tiempo que abarquen los 
permisos otorgados a directores o delegados para cumplir 
labores s1ndicales se entenderá trabajando para todos los 
efectos, s1endo de cargo del sindicato respectivo el pago de 
las remunerac1ones, benefic1os y cotizaciones previsionales 
de cargo del empleador que puedan corresponder a aquéllos 
durante el tiempo de perm1so. 

" Las normas sobre permiso y pago 
" de remunerac1ones, benef1c1os y cotizac1ones previs1onales de 
" cargo del empleador podrán ser objeto de negoc1ac1ón de las 
" partes". 

De la disposición c1tada se des
prende que el empleador se encuentra legalmente obligado a 
otorgar perm1sos a los d1rectores y delegados sindicales para 
cumpl1r las funciones propias de sus cargos fuera del lugar de 
trabaJo, por el periodo señalado en la misma norma, dentro de 
cada semana. 

Asim1smo, se 1nfiere que el tiempo 
que abarquen los permisos otorgados a directores o delegados, con 
el fin de cumplir labores sindicales, se ent1ende trabajado para 
todos los efectos, cons1gnándose, a su vez, el derecho de éstos 
al pago de las remuneraciones, beneficios y cotizac1ones previ
sionales correspondientes a dichos perm1sos, de cargo del sindi
cato respectivo, sin perJuicio de lo que acuerden las partes 
sobre el particular. 

Ahora b1en, es del caso señalar que 
tratándose de dir1gentes sindicales afectos a un sistema de trato 
u otra remuneración var1able, esta Direcc1ón, en Dictamen 470/17, 
de 23.01.95, ha resuelto que el valor de la hora de permiso 
sindical equivaldrA al promed1o que se obtenga sumando el total 
de remuneraciones perc1bidas en la respectiva semana y dividiendo 
este resultado por el número de horas efectivamente laboradas en 
el m1smo periodo, es decir, excluyendo el tiempo utilizado en 
perm1sos s1ndicales. 

Aclarado lo anterior y a objeto de 
emitir el pronunc1am1ento requer1do en el ámbito de la presente 
consulta, se hace necesario determinar la forma de calcular el 
promedio a que alude el citado 1nc1so lQ del articulo 45 del 
Código del TrabaJo, tratándose de trabajadores que detentan la 
calidad de d1rigentes slnd1cales. 
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Al respecto, si se cons1dera que, 
como ya se expresara, el tiempo de durac1ón de los permisos 
sindicales se entiende trabajado para todos los efectos, preciso 
es convenir, que la circunstancia de que un dir1gente haga uso de 
tal prerrogat1va carece de incidencia para la determinación del 
número de dias por el cual corresponde divldir la suma de remune
raclones diarias devengadas en el respectivo periodo semanal. 

Por otra parte, si se tiene presen
te que durante el lapso de duración de dichos permisos los 
d1r1gentes tiene derecho al pago de remuneraciones, de cargo de 
la respectiva entidad s1nd1cal, forzoso en concluir que la 
remuneración correspondiente a tales permisos debe considerarse 
para los efectos del pago del beneficio en anális1s. 

Lo expuesto precedentemente autori
za para sostener que, tratándose de d1rigentes s1ndicales, el 
cálculo del promed1o a que se refiere el inciso lQ del articulo 
45 del Cód1go del Trabajo deberá obtenerse aplicando el mismo 
procedim1ento de cálculo ya analizado en párrafos precedentes, 
debiendo incluirse en la suma de remuneraciones diarias devenga
das en la respectiva semana, las correspondientes a las horas de 
permiso sindical de que hicieron uso en el referido periodo y 
dividiendo ese resultado por el número de dias que, de acuerdo a 
la distribución de su Jornada semanal, hayan estado obligado a 
prestar servic1os, considerando como trabajado para tal efecto, 
el dia o dias en que se hicieron efect1vos tales permisos. 

De esta suerte y habida considera
ción que, según los antecedentes aportados, los directores 
s1nd1cales a que se refiere la presente consulta se encuentran 
afectos a una Jornada ord1naria de 48 horas semanales, distribul
das en c1nco dias, forzoso es concluir que éstos tendrán derecho 
a perc1b1r por los dias dom1ngo y festivos el promedio que 
resulte de sumar las remuneraciones por concepto de tratos y las 
correspondientes a las horas de permiso s1ndical, calculadas en 
la forma tndicada en el Dtctamen 740/17, de 23.01.95, de la 
respect1va semana, y de div1dir ese resultado por c1nco, o por el 
número de dias que corresponda, en el evento de que en dicho 
lapso haya inc1d1do un festivo o hubiere mediado otra causa 
legal, d1versa del permiso, que los ex1ma de- su obl1gac1ón de 
prestar servic1os. 
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En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas 
cúmpleme manifestar a Uds. que la forma de calcular el beneficio 
de semana corrida respecto de los dirigentes sindicales afectos a 
un s1stema remuneraclonal en base a tratos, es el que se consigna 
en el cuerpo de este informe. 

S~mvb 
Dlstrlbuci6n: 

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- u. Asistencia Técnica. 
- XIIIe Reglones. 

Saluda a Ud., 

MARIA EST 

DIR 


