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DCP \RTAMENTO JLRIDICO 

6)/99 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 54GG N0 ________ ~/ ____ ~3~2~2~/ 

MAT.: Corresponde que la docente 
Irma Uribe Arancibia, de la 
Corporación Municipal de Desa
rrollo Social de Macul, man
tenga la rebaja de jornada a 4 
horas semanales, pactada en 
modificación de contrato de 
trabajo, mientras deaempef'ie el 
cargo de dirigente de la Con
federación Nacional de Traba
jadores de la Educación Chile
na CONATECH, si tal cargo ya 
lo ejercia al 01.05.96, fecha 
de la modificación. 

ANT.: 1) Pase N" 2175, de 24.09.99, 
de Directora del Trabajo. 
2) Preaen tao 1.ón de 21. 09. 99, 
de don Oavaldo de la Jara de 
Solminihac, SecretarioGeneral 
Corporación Municipal de Desa
rrollo Social Macul. 

FUENTES: 
Código Civil, art. 1560. 

SANTIAGO. 
-- 2 NOV 1999 

A : SE~OR OSVALDO DE LA JARA DE SOLMINIHAC 
SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL MACUL 
SORRENTO N• 3556 
M A C U L/ 

Mediante presentación del Ant. 2) se 
solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de si 
corresponde mantener la rebaJ9 de jornada a 4 horas semanales a la 
docente Irma Uribe Arancibia, o bien que reasuma las 41 horas 
pactadas en el contrato, atendida modificación que se convino 
mientras desempef'iara cargos s1.nd1.cales. 

Se agrega que la docente no fue 
reelecta en votación para renovar directiva del sindicato del 
colegio de la Corporación, efectuada el 03.07.99, no obstante lo 
cual ha acreditado ser directora de la Confederación Nacional de 
Trabajadores de la Educación Chilena. CONATECH, hasta el 30.09.99, 
lo que le daria derecho a mantener su jornda reducida. 
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Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

La mod1ficación de contrato de 
trabajo, de 01.05.96, suscrita entre la Corporación de Desarrollo 
Social de Macul y la docente Irma Ur1be Arancibia, estipula: 

"Por razones de buen serv i e i o, 1 as 
partes de común acuerdo, modifican la cláusula número cuatro del 
contrato de trabaJo, en el sentido de que a contar de esta fecha, 
la Jornada de trabaJo será de 04 horas semanales frente a curso en 
la Jornada de tarde. 

"Mantiene renta. 

"Esta modificación comenzará a reg~r 
a contar de esta fecha y hasta el 18 de Junio de 1997. 

"Después de esta fecha la Srta. Irma 
Uribe Arancibia, retomará la Jornada que estaba vigente al momento 
de suscribirse esta modificación. 

"Que en el caso de ser reelecta en 
los mismos cargos sindicales que desempeí'Ia a esta fecha, se 
renovará esta modificación por los nuevos periodos que abarquen 
dichos cargos. 

"El no cumplimiento de este anexo 
deJará sin efecto esta modificación y como consecuencia de ello, 
seguirá plenamente vigente la actual cláusula cuarta del contrato". 

De las cláusulas antes citadas se 
desprende que a contar del 01.05.96, la jornada de la docente Irma 
Uribe Arancibia se reduciría a 4 horas semanales, sin alterar la 
remuneración, y hasta el 18.06.97, no obstante, si con posterio
ridad a esta última fecha fuere reelecta en los mismos cargos 
sindicales que desempefiaba a la fecha del pacto, se renovará la 
rebaja de horas por loe nuevos períodos que comprendan estos 
cargos. 

De esta suerte, del tenor de la 
cláusula resulta que si la trabajadora Irma Uribe Arancibia era 
reelecta después del 18 de junio de 1997 para cargos sindicales que 
ya deeempefiaba al 1 o de mayo de 1996, la rebaJa de horario se 
mantendría por los periodos que rigieran tales nuevos cargos 
reelectos. 

Como es dable apreciar, la condición 
impuesta en la cláusula para mantener la rebaja de horario después 
del 18 de junio de 1997, no se refiere a la reelección en el cargo 
especifico de dirigente del sindicato del colegio en el cual se 
cumple funciones, sino que, en plural, a los mismos cargos 
sindicales que se desempefiaba al 1° de mayo de 1996, esto es, a 
todos y cualquiera de ellos pero a ninguno en particular. 
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De este modo, si la trabajadora, al 
lo de mayo de 1996, fecha de modificación del contrato, desempeftaba 
ya el cargo de dirigente de la Confederación Nacional de Trabajado
res de la Educación Chilena, CONATECH, actualmente hecho valer, es 
posible concluir que este también se tuvo en consideración por las 
partes al pactar la posibilidad de reelección en cargos sindicales 
después del 18 de junio de 1997, para mantener la rebaja horaria, 
si las mismas no limitaron expresamente la aplicación de esta 
rebaja al cargo de dirigente del sindicato del colegio, únicamente. 

De esta suerte, en la especie, la 
docente de que se trata si era dirigente de la CONATECH al momento 
de la celebración de la modificación al contrato, cargo en el cual 
habria sido reelecta hasta el 30.09.99, le resulta aplicable la 
rebaja de horario hasta esta última fecha o una posterior, si ha 
sido reelecta nuevamente en dicho cargo y mientras lo desempefte. 

Se hace pertinente al caso la primera 
regla de interpretación de loe contratos contenida en el articulo 
1560 del Código Civil, "conocida claramente la intención de los 
contratantes, debe estarse a ella más que B lo literal de las 
palabras". 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y disposición legal citada, cúmpleme informar a Ud. que 
corresponde que la docente Irma Uribe Arancibia, de la Corporación 
Municipal de Desarrollo Social de Macul, mantenga la rebaja de 
jornada a 4 horas semanales, pactada en modificación de contrato de 
trabajo, mientras deeempefte el cargo de dirigente de la Confedera
ción Nacional de Trabajadores de la Educación Chilena CONATECH, si 
tal cargo ya lo ejercia al 01.05.96, fecha de la modificación. 

Saluda a Ud. , 

J ,.JDVemoa 
' D1str1'buc16n: 

Juridico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del TrabaJo. 


