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El día 20 de diciembre de 2022 se 
aprobó la “Ley Miscelánea”, que 
aborda cuestiones de importancia 
para el profesorado nacional. El 
objetivo del proyecto de ley es 
mejorar la implementación de 
procesos de importancia en el de-
sarrollo del sistema educativo. 
Uno de los aspectos significativos 
que regula la ley dice relación con 
las horas gremiales, mediante 
una modificación al Estatuto Do-
cente.

Así, el artículo 8° quáter del pro-
yecto establece la obligación para 
los sostenedores de “conceder a 
los dirigentes nacionales del Cole-
gio de Profesores los permisos ne-
cesarios para ausentarse de sus 
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labores, con el objeto de cumplir 
sus funciones gremiales fuera del 
lugar de trabajo, los que no 
podrán ser inferiores a 22 horas 
semanales por cada dirigente de 
carácter nacional, ni a 11 horas 
por cada dirigente de una directi-
va de carácter regional, provincial 
o comunal”. Además, la ley dispo-
ne que este tiempo de los permi-
sos será acumulable, por cada diri-
gente, dentro del mes calendario 
que corresponda. Este tiempo “se 
entenderá trabajado para todos 
los efectos, manteniendo el dere-
cho a remuneración”. Esto permi-
tirá defender de mejor manera, 
ahora con una protección legal es-
pecífica, los intereses de los traba-
jadores y trabajadoras docentes.

Proyecto de ley 
que modifica y 
complementa 
normas respecto 
del sistema educativo



Esto viene a hacer justicia respecto 
de las funciones gremiales, recono-
ciendo la importancia de dicho tra-
bajo en el sector público, de un 
modo similar a lo que ya dispone el 
Código del Trabajo para el sector 
particular y particular subven-
cionado, que establece las horas 
de trabajo sindical, entendidas 
éstas como un derecho de los diri-
gentes en beneficio de sus organi-
zaciones sindicales respectivas, y en 
definitiva, de los afiliados. En este 
sentido, el artículo 249 de dicho 
cuerpo legal establece que “los em-
pleadores deberán conceder a los 
directores y delegados sindicales las 
horas de trabajo sindical necesarias 
para ausentarse de sus labores con 
el objeto de cumplir sus funciones 
fuera del lugar de trabajo, las que 
no podrán ser inferiores a seis horas 
semanales por cada director, ni a 

ocho tratándose de directores de 
organizaciones sindicales con 250 o 
más trabajadores”. En este caso, el 
tiempo de las horas semanales de 
trabajo sindical también es acumu-
lable por cada director dentro del 
mes calendario correspondiente, 
aunque aquí se permite que cada 
director ceda a uno o más de los 
directores restantes la totalidad o 
parte del tiempo que le correspon-
da, previo aviso al empleador. 

En suma, con la Ley Miscelánea se 
incorporan algunas modificaciones 
al Estatuto Docente, que benefician 
al profesorado nacional. Así, 
además de reconocer horas gre-
miales al Colegio de Profesores, 
también se establece, con el carác-
ter de feriado legal, el receso 
invernal de dos semanas en Julio. A 
su vez, se dispone que para convo-
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car a docentes durante el feriado 
estival, para actividades formativas, 
existirá el requisito de que dicha 
convocatoria deberá realizarse a 
más tardar el 30 de noviembre de 
cada año. Las normas sobre el feria-
do regirán desde el año escolar 
siguiente a su publicación. Adicio-
nalmente, se elimina el literal K) del 
artículo 72, de modo tal que se eli-
mina la renuncia anticipada como 
requisito para que docentes próxi-
mos a jubilar se eximan de la eva-
luación docente.

Si soy dirigente nacional, 
¿a cuántas horas de trabajo 

gremial tengo derecho?

De acuerdo a lo establecido en el 
artículo 8° quáter que se incorpora 
al Estatuto Docente,  las horas gre-

miales no podrán ser inferiores a 22 
horas semanales por cada dirigente 
de carácter nacional.

Si soy dirigente regional, 
provincial o comunal, ¿a 
cuántas horas de trabajo 
gremial tengo derecho?

Según el mismo artículo que se 
incorpora al Estatuto Docente,  las 
horas gremiales no podrán ser infe-
riores a 11 horas semanales por 
cada dirigente de una directiva ca-
rácter regional, provincial o comu-
nal.

¿Se puede acumular el 
tiempo de los permisos 

semanales?

Sí, se puede acumular el tiempo de 
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los permisos semanales, por cada 
dirigente, pero siempre dentro del 
mes calendario que corresponde.

¿Qué pasa con mi 
remuneración si hago uso 
de los permisos de horas 

gremiales?

De acuerdo a lo que dispone la 
nueva ley, el tiempo que abarcaren 
los permisos otorgados a los direc-
tores de asociaciones se entenderá 
trabajado para todos los efectos 
legales, por lo que se mantiene el 
derecho a la remuneración. En otras 
palabras, ésta se debe seguir pa-
gando de igual manera.

¿Puede mi empleador 
negarse a otorgarme el 

permiso de horas gremiales?

No, no puede. De acuerdo a lo que 
establece la nueva ley, el sostene-
dor respectivo deberá conceder a 
los dirigentes del Colegio de Profe-
sores los permisos necesarios para 
ausentarse de sus labores para 
cumplir funciones gremiales fuera 
del lugar de trabajo. En otras pala-
bras, la ley establece una obligación 
para el empleador de otorgar estos 
permisos que, por tanto, deben ser 
considerados como un derecho de 
los dirigentes. 


