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HA'l'.: Se rechaza lmpuqnaci6n de ins
trucciones NQ 0.13.09.96-254, 
impartidas por el fiscalizador 
RamOn C.tcetcs carrasco a em-" 
presa Femesa S.A. por las cua
les se le ordena el paqo de 
anticipo de remuneraciones por 
qu1ncena del mes de octubre de 
1996, no obstante haberse he
cho efectiva la huelqa a par
tir del dla 14 de mlsmo mes, 
por encontrarse ajustadas a 
derecho. 

All'l'.: l) Ord. NQ 919, de 25.10.96, 
de Inspector comunal del Tra
bajo, Haipü; 
2) Presentaciones del 24.10.96 
y 17.10.96, de don Antonio 
Furlanetto Volpato por empresa 
Femesa S.A. 
3) ord. NQ 0897, de 18.10.96, 
de Inspector Comunal del Tra
bajo, Haipú. 
4) Informe de 18.10.96, de 
Fiscalizador RamOn c.tceres 
carrasco. 
5) Instrucciones NQ 0.13.09.-
96-254, de Fiscalizador Ramón 
C.tceres carrasco. 

FUBII'rB8 • : 
COdiqo del Trabajo, artlculos 
9Q inciso lQ y 377, inciso lQ. 
COdlqo Civil, articulo 1545. 

COifCORDABCIAS: 
Dlct.tmenes Ords. NQs. 3871/19-
6, de 22.06.95; 3709/188, de 
14.06.95, y 6751/222, de 14.-
10. 91. 

SAB'I'IAGO, 
O 5 FEB 1997 

A : SR. ANTONIO FURLANBTTO VOLPATO 
GBRBHTE GEHKRAL 
FBMESA S.A. 
CKARARCILLO NQ991 
LONQUBH - LO ESPEJO 
KAIPU 

Hedlante presentaciones del antece
dente 2) se impuqna instrucciones NQ O.l3.ü9.96-254, de Fiscaliza
dor Ramón c.tceres carrasco, por las cuales se ordena a la empresa 
Femesa S.A. paqar el anticipo de remuneraciones por la quincena d 1 
mes de octubre de 1996, no obstante que la empresa estuvo en huel9a 
a partir del dla 14 del mis ~ m • 
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Se fundamenta la impugnación en que 
los trabajadores no son a trato por lo que sus remuneraciones deben 
pagarse mensualmente, y si se ha pagado anticipos lo ha sido en 
forma voluntaria y en condiciones normales, y no durante una huelga 
de la empresa, por lo que este hecho como no tiene precedente no 
puede estimarse que haya cláusula tácita en el pago voluntario de 
anticipos. Asimismo, como se ignora la duración de la huelga, las 
remuneraciones podrtan no alcanzar para cubrir las obligaciones 
prev1sionales de los trabaJadores como ocurre ron los ~réstamos de 
las Cajas de Compensación, que la empresa deberla solventar con 
dineros propios. 

Sobre el particular, c'tlmpleme 
informar a Ud., lo stqutente· 

El articulo 9Q, 1nciso la, del Código 
del Trabajo, dispone: 

"El contrato de trabajo es consen
sual; deberd constar poc escczto en los plazos a que se refiere el 
inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en dos ejemplares, 
quedando uno en poder de cada contratante". 

De la norma preinserta se infiere que 
el contrato individual de trabajo es consensual, esto es, se 
perfecciona por el mero consentimiento o acuerdo de voluntad de las 
partes contratantes, con prescindencia de otras exigencias formales 
o materiales para la validez del mismo. 

Sin embargo, cabe expresar que no 
obstante su carácter consensual, el contrato de trabajo debe 
constar por escrito y firmarse por ambas partes en dos ejemplares, 
quedando uno en poder de cada contratante, formalidad ésta que el 
legislador ha exigido como requisito de prueba y no como requisito 
de existencia o validez del mismo. 

Ahora bien, como consecuencia de que 
el contrato individual de trabajo tiene carácter "consensual", 
deben entenderse incorporadas a él no sOlo las estipulaciones que 
se hayan consignado por escrito, sino que, además, aquellas no 
escritas en el documento respectivo, pero que emanan del acuerdo de 
voluntad de las partes contratantes, manifestado en forma libre y 
espontánea, consentimiento éste que es de la esencia del contrato 
y, por ende, requisito de existencia y validez del mismo. 

Atan más, la formación del consenti
miento puede emanar tanto de una manifestación expresa de voluntad 
como de una tácita, salvo aquellos casos en que la ley, por razones 
de seguridad juridica, exige que opere la primera de las vtaa 
seftaladaa. 

Ahora bien, la manifestación técita 
a que se ha hecho alusión está constituida por la apllcaciOn 
reiterada en el tiempo de determinadas prácticas de trabajo o por 
el otorgamiento y goce de beneficios con aquiescencia de ambas 
partes, lo que lleva a la existencia de cláusulas tácitas que se 
agregan a las que en forma escrita configuran el contrato lndlvi
dual de trabajo. 
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De lo expuesto anreriormente, es 
posible concluir entonces que una relación laboral expresada a 
través de un contrato de trabajo escriturado, no s6ltJ -.ueda 
enmarcada dentro de las estipulaciones del mismo sino que deben 
también entenderse como cllusulas incorporadas al respectivo 
contrato las que der1van de la reiteración de p~go u omisión de 
determinados beneficios, o de prlcticas relativas a funciones, 
jornada, etc. que si bien no fueron contempladas en las estipula
ciones escr1tas, han sido constantemente aplicadas por las partes 
durante un lapso prolongado, con anuencia diar1a o periódica de las 
mismas, configurando asi un consentimiento tlcito entre ellas, el 
cual, a su vez, determina la existencia de una cllusula tlcita, la 
que debe entenderse como parte integrante del contrato respectivo. 

En la especie, de informe de 
fiscalización y demas antecedentes tenidos a la vista se desprende 
que, a los menos desde febrero a septiembre de 1996, periodo 
revisado, la empresa Femesa s .A. ha pagado los di as 15 del mes 
anticipo de remuneraciones a sus trabajadores incluidos los 
involucrados en huelqa de octubre pasado, lo que lleva a concluir 
que dicha modalidad de paqo ha sido una prlctica constante y 
reiterada de las empresa, aceptada por los trabajadores. 

En efecto, si se analiza el caso en 
estudio a la luz de las conclusiones doctrinarias anotadas en 
aclpites que anteceden, no cabe sino sostener que ha existido un 
acuerdo ticito de voluntades entre empleador y trabajadores en 
orden a otorgar a éstos los anticipos en comento, en la forma y 
oportunidades en que se han efectuado, lo que se ha traducido, a 
la vez, en una cllusula ticita de los respectivos contratos 
individuales de trabajo. 

De consiguiente, formando parte este 
acuerdo de los contratos individuales de trabajo, no resulta 
ajustado a derecho que el empleador suspenda su aplicación 
unilateralemente toda vez que ello implicarla transgredir la norma 
contenida en el articulo 1545 del Código Civil, que al efecto 
dispone: 

wTodo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes, y no puede se invalidado sino por 
su consentimiento mutuo o por causas legalesn 

Ahora bien, la alegación que por 
haberse hecho efectiva huelga autorizarla para no otorga:r el 
anticipo a los trabajadores comprometidos en ella por ~er esta una 
circunstancia sin p~ecedente, que impedirla la existencia de 
cllusula tlcita al respecto, cabe seftalar que ello debe ser 
desestimado toda vez que la huelga se hizo efectiva, segtln lgs 
antecedentes, a partir del dla 14 de octubre, es decir, los 
trabajadores laboraron la primera quincena del mes, por lo que 
devengaron el anticipo de remuneraciones por el periodo trabajado, 
por lo que su pago cuenta con causa suficiente. 

Por otra parte, a mayor abundamiento, 
el a:rtlculo 377, inciso 12 del COdlgo del Trabajo, previene: 
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wourante la huelqa o el cierre 
temporal o loe/e - out se entender.i suspendido el contrato de 
trabaJo, respecto de los trabajadores y del empleador que se 
encuetren involucrados o a quienes atecte, en su caso. En 
consecuencia, los trabajadores no estar.in obligados a prestar sus 
servJcios ni el empleador al pago de sus remuneraclones, beneficios 
y regallas derivadas de dicho contratou. 

Del precepto legal precedentemente 
transcrito se infiere que durante el periodo de huelqa se suspenden 
los efectos del contrato de trabajo respecto de los trabajadores 
involucrados en ésta, de suerte tal que ellos no tienen obligación 
de presta~ se~iclos nl el empleado~ de pagar las remuneraciones, 
reqallas y beneflclos establecidos en dicho contrato. 

Ahora bien, de acuerdo con la 
reiterada jurisprudencia de esta Dirección, contenida, entre otros, 
en dictámenes Ords. HQ 3709/188 de 14.06.95, 6751/222 de 14.10.91, 
wla suspensión de 1• obligación de pagar las remuneraciones durante 
la huelga se circunscribe exclusivamente a aquellos beneticios o 
estipendios que, por l• no prestación de trabajo etectivo en el 
marco legal de supensión del contrato, no nacen y , por lo mismo, 
no se devengan ni son exigibles en relación a los dlas de huelga, 
precis11111ente porque respecto de ellos no se genera el titulo 
necesario, cual es la ejecución de servicios durante el periodo 
laboral respectivo. 

En consecuencia, no resultan 
atectadas por la suspensión temporal del contrato de trabajo 
aquellas remuneraciones o beneticios, cuya exigibilidad habla 
quedado determinada en el contrato con anterioridad a la huelga•. 

En el caso en comento, por habe~se 
laborado la quincena anterior al inicio de la huelga se devengó el 
pago de remuneración por dicho periodo, razón por la cual los 
efectos propios de la huelga no podian afectarle si estos comenza
ron con posterioridad, por lo que no existe impedimento alguno pa~a 
el pago de remuneración y su anticipo como se encuentra acordado 
~~t~e las pa~tes, pago que p~ocede efectCa~ en p~oporción a !os 
dlas laborados. 

Finalmente, en o~den a que con los 
anticipos no se lograrla cubrir algunas obligaciones previsionales 
de los t~abajadores en huelga referidas a préstamos de Cajas de 
Compensación, cabe hacer presente que en los antecedentes ob~a 
carta de 24.10.96, de la Caja de Compensación "La Araucana", 
mediante la cual se accede al aplazamiento del pago de dividendos 
para el mes de diciembre de 1996, p~oducido el reinteg~o de loa 
t~abajadores, por lo que el argumento anotado carece igualmente de 
base. 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


