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HAT.: Se den1ega la reconaideración 
del Ordinario N" 1523, de 13.-
08.99, de la Inspección Pro
vincial de !quique, y ae rei
tera que Eaaat S.A.E. ae en
cuentra obligada a pagar a aua 
dirigentes sindicales las ho
ras de permiso sindical. 

ANT.: Presentación de Essat S.A.E., 
de fecha 09.09.99. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, inciso 1" 
del articulo 9" e inciso 4" y 
final del articulo 249. 
Código Civil, inciso 2" del 
articulo 19. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen N" 1784/096, de 08.-
04.97. 

SANTIAGO, 2 5 NOV 1999 

Se solicita reconaideración del 
Ordinario N" 1523, de 13.08.99, de la Inspección Provincial del 
Trabajo de !quique, que dejó establecido que la recurrente se 
encuentra obligada a pagar las remuneraciones que corresponden a 
loa permisos sindicales. Tal pronunciamiento se fundó, en 
ainteaia, en el hecho que Eaaat S.A.E., "ha pagado a los dirigentes 
sindicales las remuneraciones correspondientes a todas las horas de 
permiso sindical de que han hecho uso hace nueve años". 

Sobre la materia, la doctrina de la 
cláusula tácita que ha desarrollado la jurisprudencia administrati
va de esta Dirección, significa -esencialmente- que forman parte 
integrante del contrato de trabaJo todos loa derechos y obligacio
nes a que las partes se han obligado mutuamente en loa hechos y en 
forma estable en el tiempo. aunque no estén exPresamente contempla
dos ni escriturados en la materialidad del contrato o de otro 
instrumento colectivo. Por esta vía, se amplia el compromiso 
literal y escrito de trabajadores y empleadores, toda vez que el 
contrato de trabajo, de acuerdo al inciso 1" del articulo 9" del 
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Código del Trabajo, tiene la naturaleza de consensual y obliga más 
allá del mero tenor del texto firmado por las partes. En este 
sentido se ha pronunciado el dictamen No 1784/096, de 08.04.97, de 
esta Dirección, entre muchos otros. 

En la situación en examen, mayor 
fuerza aún adquiere la argumentación precedente, considerando, como 
aef'l.aló el Ordinario cuya reconaideración se pide, "que la circuns
tancia de que el antiguo articulo 237 del Código del TrabaJo, que 
fue derogado por la ley 19.069, de 1991, al reglamentar los 
permisos sindicales cuyo pago era de cargo del sindicato respecti
vo, permitía que dicha materia fuera obJeto de acuerdo, baJo 
condición expresa que se regulara en un contrato colectivo de 
trabaJo, esto es, en un contrato solemne, lo cual autoriza para 
afirmar que si las normas posteriores a aquella que han tratado 
sobre la misma materia, esto es, primero el articulo 38 de la ley 
19.069 y luego el articulo 249 del Código del TrabaJo, en su texto 
actual, no han exigido dicha formalidad, es porque tanto baJo la 
vigencia de la ley 19.069, como en la actualidad del Código del 
TrabaJo, basta el acuerdo puro y simple de los interesados". 

Y como ea sabido, las reglas 
generales sobre interpretación de la ley otorgan especial relevan
cia a "la historia fidedigna de su establecimiento" (inciso 2° del 
articulo 19 del Código Civil). 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y Jurisprudencia invocada, cúmpleme 
manifestar a Ud. que se deniega la reconaideración del Ordinario No 
1523, de 13.08.99, de la Inspección Provincial de !quique, y se 
reitera que Eaaat S.A.E. se encuentra obligada a pagar a sus 
dirigentes sindicales las horas de permiso sindical. 

Saluda a Uds. , 

Jurídico, Partes, Control, Boletín, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIII~ Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del TrabaJo. 


