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DEPARTAMENTO JURJDICO 

K. 2 63(87)/99 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 2 9 8 4 /_1_6_1_/ 
MAT.: La Empresa Nacional de Elec

tricidad S.A. se encuentra 
obligada a dar cumplimiento al 
benef lelo de habl tactón con
templado en el articulo 15 del 
convento colectivo vigente, 
respecto de los trabajadores 
de terreno que se desempefian 
en la Central Rapel de la mis
ma, no procediendo, por ende, 
que ésta sustituya dicho bene
ficio por la '3ubvención por 
habitación que se establece en 
el articulo 16 del mismo ins
trumento. 
Rechaza solicitud de reconsl
deraclón de las instrucciones 
NQ 0.13.04.98-348, de 13.10.-
98, cursadas a dicha empresa 
por la fiscalizadora Sra 
Adriana Moreno Fuenzalida 

ANT.: 1) Ord. 2394, de 06.05.99, 
Departamento Juridtco. 
2) Ord. NQ 768, de 06.05.99, 
de Inspector Provincial del 
Trabajo Bio-Bio. 
3) Informe de 05 05.99, f Isca
lizadora Guisela Delgado Gon
zález. 
4) Ord. NQ 1515, de 22.03.99, 
Departamento Juridlco. 
5) Ord. NQ 1516, de 22.03.99, 
Departamento Jurldlco 
6) Ord. NQ 80, de 05.02.99, 
Inspector Provincial del Tra
baJo Melipilla. 
7) Presentación de_ 19.10.98, 
de Sr. Manuel Macaya Garcia, 
por Endesa S.A. 

FUENTES: 
Código Civil, articulas 1565 y 
1564, inciso final. 

SANTIAGO, 

r B JUN rggg 

A SR. MANUEL MACAYA GARCIA 
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DE ENDESA 
SANTA ROSA 76 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 7) y, en representación de la Empresa Nacional de 
Electricidad S.A. Endesa, solicita reconsideración de las Instruc
Ciones NQ 0.13.04.98-348, de 13 de octubre de 1998, cursadas a su 
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representada por la fiscalizadora Sra. Adriana Moreno Fuenzalida, 
a través de las cuales se le exige dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la cl~usula 15 del convenio colectivo de 15 12 95, celebrado 
entre dicha empleadora y los sindicatos de trabaJadores de Endesa, 
Central Rapel y del establecimiento Cipreses-Isla, relativo al 
beneficlo de Habltación. 

Sobre el 
informar a Ud. lo Siguiente: 

El 
instrumento colectivo, dispone: 

articulo 

particular, cúmpleme 

15 del mencionado 

"HABITACION. La Empresa proporc1 onará 
casa a aquellos trabaJadores de terreno que deban residir en 
poblaciones o campamentos de ENDESA o en el si ti o mismo de su 
trabaJo". 

"En estos casos, será obligación del 
trabaJador conservar en buen estado tanto la habitac1ón que se le 
haya proporcionado como sus 1nstalac1ones. As1m1smo, serán de su 
cuenta y responsabilidad las reparaciones que sea necesario hacer 
por los deter1oros causados por el trabajador, sus familiares, 
huéspedes o dependientes, excepto aquellas derivadas del desgaste 
y deter1oro naturales del uso de la hab1tación o las produc1das por 
caso fortuito o fuerza mayor. También serán de cuenta del 
trabaJador los consumos de agua, gas, energia eléctrica y demás 
serv1c1os domlClliarlos. 

"En caso de traslado o cesación de 
servicios, los trabaJadores a quienes la Empresa les proporcione 
casa o p1eza deberán restituirla dentro del plazo de sesenta dias 
contados desde la fecha en que se produzca el traslado o la 
term1nación de los servicios, segl}n corresponda". 

A su vez, el articulo 17 del mismo 
convenio d1spone: 

"SUBVENCION POR HABITACION. Los 
trabajadores de los establecimientos de terreno a quienes la 
Empresa no les proporcione pieza o casa, para ellos o sus familia
res, tendrán derecho a una subvención por habitación cuyo monto 
será equivalente al 2,58t de su sueldo base mensual, más el l,OJt 
adicional de dicho sueldo por cada carga familiar. En ning6n caso 
esta subvenc1ón podrá ser superior al 7,73% del sueldo base del 
trabaJador, ni a $29.624. 

"No obstante, también tendrán derecho 
a percibir esta subvención los trabajadores antes seflalados que 
tengan una o más cargas familiares reconocidas y que habi ten en 
calidad de sol teros en una pieza proporcionada por la Empresa". 

De la primera norma convencional 
citada aparece que las partes contratantes convinieron que la 
empresa proporcionarla una casa o pieza a aquellos trabajadores de 
terreno que deban residir en sus poblaciones o campamentos o en el 
sitlo m1smo en que deban prestar serv1c1os. 
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De la señalada estipulación aparece 
Igualmente que conv1n1eron que los beneficiarlos deb1an rest1tu1r 
las casas o p1ezas asignadas en conformidad a d1cha cláusula, sólo 
en el evento de med1ar las situaciones prev1stas en el párrafo 
final, vale dec1r, en caso de traslado o cesac1ón de los servicios 
fiJándose para tal efecto un plazo máx1mo de 60 d1as conlados desde 
la fecha en que se hace efect1vo el traslado o la terminación de la 
relac1ón laboral, respectivamente. 

Por otra parte, de la disposición 
consignada en el articulo 16 precedentemente citado, se infiere que 
los contratantes pactaron el beneficio de "subvención por habita
ción'', para aquellos trabaJadores de los establec1m1entos de 
terreno a quienes la empresa no les proporc1one pieza o casa 
habitación, cuyo monto equivale al 2,58\ del sueldo base mensual, 
más el 1,09\ ad1c1onal por cada carga familiar, estableciéndose que 
éste en ningún caso podrá exceder de 7,73\ de d1cho sueldo base, ni 
de $29.624. 

Como es dable apreciar, en virtud de 
la disposición contemplada en el transcrito articulo 15, la 
empleadora se obligó a proporcionar pieza o casa hab1tac1ón a los 
trabaJadores a que la señalada est1pulac1ón se refiere, no 
existiendo norma alguna en la cual se pacte la sustitución de este 
benefiCIO por aquél que prevé el articulo 16 del conven1o colect1vo 
en comento, en las casos de erradicación de los respectivos 
campamentos o poblaciones. 

Ahora bien, de los antecedentes 
recopilados en torno a este asunto y, en especial del informe 
evacuado por la fiscalizadora actuante, se ha podido establecer que 
los trabajadores a que se refieren las instrucciones impugnadas 
fueron erradicados del campamento Rapel de esa empresa, ubicado en 
la Provincia de Mel1p1lla, aproximadamente a 6 kms. del lim1te de 
la Región Metropolitana, lugar en que habitaban casas proporciona
das por ésta y en que disponian de una completa infraestructura 
para ellos y su grupo familiar que inclu1a parques, cenlro 
comunitario, cancha de fútbol, piscina, policlin1co con paraméd1co 
permanente, escuela, etc. 

Del mismo Informe aparece que 
atend1do que el citado beneficio se encontraba pactado en idénticos 
términos en anteriores Instrumentos colect 1 vos, algunos de los 
trabajadores afectados residian en las referidas viviendas por 
espacio de más de 20 años. 

Igualmente aparece que las casas de 
d1cho campamento se encuentran actualmente desocupadas y que a los 
trabaJadores que fueron erradicados, se les comenzó a pagar, en 
reemplazo del beneficio de casa de que gozaban, la subvención por 
habitación que se establece en el articulo 16 del conven1o 
colect1vo vigente, situación que, a ju1cio de los recurrentes, no 
resulta juridicamente procedente. 

Ahora bien, si se tiene presente que 
la obligación que asiste a Endesa S.A. en orden a proporcionar el 
beneficio de que se trata emana de un acuerdo de voluntad de los 
contratantes, prec1so es sostener que el mismo debe ser cumplido en 
los términos convenidos por éstos, sin que sea VIable, por ende, 
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que dicha empresa , en forma unilateral, esto es, sin el consenti
miento de los respectivos trabajadores, altere, modifique o 
sustituya el beneficio a que el señalado acuerdo se refiere. 

Lo anterior encuentra su fundamento 
en el precepto del articulo 1545 del Código Civil, el que expresa
mente, dispone: 

"Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes, y no puede ser 1nval1dado s1no 
por su consentimlento mutuo o por causas legales". 

De la norma legal precedentemente 
transcrita se infiere que el contrato legalmente celebrado 
constituye una verdadera ley particular ,a la que deben sujetarse 
los contratantes en sus mutuas relaciones, del mismo modo que a las 
leyes propiamente dichas. (Ramón Meza Barros, Manual de Derecho 
Civil, Tomo I, pág. 23). 

De ello se sigue que un contrato 
válido debe respetarse y cumplirse en los términos convenidos, 
salvo que las partes, de común acuerdo convengan abolirlo o que la 
ley autor ice expresamente dejarlo sin efecto por determinadas 
causas. 

De consiguiente, atendido todo lo 
expuesto no cabe s1no concluir que la Empresa Nacional de Electri
cidad S.A. se encuentra obligada a dar cumplimiento a la disposi
ción contenida en el articulo 15 del convenio colect1vo antes 
IndiVIdualizado, relativa a "Habitación", respecto de los trabaja
dores de terreno que se desempeñan en la Central Rapel de la misma, 
lo que, a la vez, autoriza para sostener que las instrucciones que 
asl lo exigen se encuentran ajustadas a derecho, no procediendo, 
por ende, su reconsideración. 

La conclusión precedente no se ve 
alterada por la alegación hecha valer por la recurrente en orden a 
que la aplicación práctica que las partes han dado a la norma 
convencional que nos ocupa en caso de erradicación de trabajadores 
de los respectivos campamentos o poblaciones, ha s1do la de 
sustituir dicho beneficio por la subvención de habitación estable
clda en el articulo 16 del convenio colectivo vigente. 

La referida alegación se fundamenta 
en la regla de interpretación de los contratos prevista en el 
1nciso f1nal del articulo 1564 del Código Civil, que doctrinaria
mente responde a la teoria denominada "regla de la conducta", 
conforme a la cual las cláusulas de un contrato podrán también ser 
Interpretadas por la "aplicación práctica que de ellas han hecho 
ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra''. 

De acuerdo a dicha teoria un contrato 
puede ser interpretado por la forma como las partes lo han 
entendido y ejecutado, en términos tales, que esa aplicación puede 
legalmente llegar a suprimir o modificar cláusulas expresas de un 
contrato, es decir, la forma como los contratantes han cumplido 
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reiteradamente en el tiempo una determinada estipulación puede 
modificar o complementar el acuerdo inicial que en ella se 
contenta, fiJando en definitiva el verdadero sent1do y alcance que 
las partes han querido darle. 

confIgure una 
legal citado 
requisitos: 

De ello se sigue que para que se 
regla de la conducta en los términos del precepto 
es menester la concurrenc1a de los siguientes 

a) Ex1stencia de pacto escrito. 

b) Que a través de una práctica 
re1terada en el tiempo las partes cumplan la disposición contenida 
en la respectiva norma convencional de una manera determinada o en 
una forma distinta a la expresada por éstos. 

e) Que tal aplicación práctica haya 
s1do efectuada por ambas partes de consuno o por una de ellas, 
siempre que en este óltlmo evento esta haya contado con la 
aprobac1ón de la otra parte. 

Ahora bien, los antecedentes 
recopilados a través de las fiscalizaciones efectuadas por 
func1onarios de este Servicio a las Centrales Laja, Sauzal
sauzalito y Cipreses-Isla de la recurrente, no permiten sostener 
fundadamente que la sustitución del beneficio de "habitación" por 
la "subvención por habitación" en casos de erradicación de los 
campamentos o poblaciones de Endesa, constituya una práctica 
reiterada que configure una "regla de la conducta'' que obligue a 
las partes en tal sentido. 

En efecto, segón consta de los 
1nformes de fiscalización tenidos a la vista, en la Central Sauzal
Sauzall to, no fue posible recabar antecedentes al respecto por 
cuanto en los óltimos años la empresa no ha efectuado tales 
erradicaciones. 

En lo que conc1erne a las Centrales 
Laja y Cipreses-Isla, el fiscalizador actuante expresa que de 
acuerdo a las entrevistas realizadas, si bien los trabajadores que 
en el año 1996 fueron erradicados de los campamentos, aceptaron el 
pago de la subvención por habitación, ello se debió a que con 
anterioridad gran parte del personal que all1 resid1a hizo abandono 
voluntario de dicho lugar para radicarse en la ciudad de Los 
Angeles y Talca, respectivamente, atendido principalmente problemas 
derivados de la educación de sus hijos, por lo que no tuvieron en 
ese momento otra alternativa que acatar la decisión adoptada por la 
empresa. 

Los hechos antes señalados permiten 
afirmar que la situación descrita no se encuadra dentro de los 
términos de la regla de la conducta analizada en párrafos preceden
tes, toda vez que no cabe estimar que exista en tal caso una 
modalidad reiterada de las partes en orden a sustituir el beneficio 
de habitación por el previsto en el articulo 16 del convenio 
colectivo vigente, ni que tal modalidad se haya aplicado la empresa 
con aprobación de la parte trabajadora, presupuestos éstos que, 
como ya se diJera, resultan 1mprescind1bles para configurarla 
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En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y convencionales citadas y consideraciones 
expuestas, cúmpleme informar a Ud. que la Empresa Nacional de Elec
trtcidad S.A. se encuentra obligada a dar cumplimtento al beneficio 
de habitación contemplado en el articulo 15 del convenio colectivo 
vigente, respecto de los trabaJadores de terreno que se desempeñan 
en la Central Rapel de la misma, no procediendo, por ende, que ésta 
sustituya dicho beneficio por la subvención por habitación que se 
establece en el articulo 16 del mismo instrumento. 

Rechaza soltcitud de reconsideración 
de las Instrucciones NQ 0.13.04.98-348, de 13.10.98, cursadas a 
dicha empresa por la fiscalizadora Sra. Adriana Moreno Fuenzallda. 

~/nar 
Distribución: 
Juridtco 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. As1stencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

FERES 
ABOGADA 

CTORA DEL 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


