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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NQ 
l)!}j 1513 1 1 ------

HAT.: El contrato de trabaJo v1qente 
entre la Empre"ja C!.a. M1nera 
Quelón Ltda. y los Sres. Juan 
Tap1a y Marcos Arava por una 
parte y Orlando : l~7a y Prós
pero Henr!.quez t'nt: ll otra, se 
ha modificado tticltamente de 
forma tal que lo~ trabajadores 
se encuentran r1Jmcl1endo en 
prop1edad las func1ones de 
perforo y ayudante de perforo 
respect1vamente, deb1endo la 
empresa paqar las remunerac¡o
nes que correspondan en aten
clón a la escala de sueldos 
pactada. 

ANT.: 1) Ord. NQ 488 del Inspector 
Prov1ncial del TrabaJo de 
Choapa Il1apel de 10.07.97. 
2) Ord. NQ 3251 del 04.06.97, 
del Jefe Departamento Juridl
co. 
3) Presentac1ón Sind1cato Cia. 
Minera Quelón Cesci Tres Ltda. 
de 22.05.97. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 9 
inc1so lQ y final. 

CONCORDANCIAS: 
2117/118 de 21.04.97, 1784/96 
de 08.04.97, 1786/98 de 08.-
04.97, 3244/131 de 05.06.96. 

SANTIAGO, 
3 ABR 1998 

A SR. CARLOS LOPEZ ROJO 
PRESIDENTE SINDICATO EMPRESA 
CIA. MINERA QUELON CESCI TRES LTDA. 
PASAJE 9 NQ 325 
POBLACION LOS ALMENDROS-NOGALES 
V REGION/ 

Med1ante la presentac1ón del 
antecedente NQ 3 se ha solic1tado un pronunc1amiento en orden a 
determ1nar s1 el cambio de func1ones del que fueron obJeto los 
trabaJadores Juan Tap1a Araya, Marcos Araya Lemus, Orlando Plaza 
Ramos y Próspero Henriquez Arenas constituye una cltiusula ttic1ta 
del contrato de trabaJo. 
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Sobre el part1cular cúmpleme 1nformar 
a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulas 9Q 1nciso lQ del Código 
del TrabaJO establece: 

"El contrato de trabaJo es consen
sual; deberá constar por escr1to en el plazo a que se ret1ere el 
1nc1so s1gu1ente, y firmarse por ambas partes en dos eJemplares, 
quedando uno en poder de cada contra tan te". 

La consensualidad del contrato de 
trabaJo dice relac1ón con el hecho que para perfecc1onarse requ1ere 
del s1mple acuerdo de voluntades de las partes, s1n que sea 
necesar1o, salvo para los efectos de la prueba, la escr1turac1ón 
del m1smo. 

En efecto, la falta de escr1turación 
del contrato de trabaJo trae como consecuenc1a, para el empleador, 
la aplicación de una sanc1ón pecuniaria a benefic1o fiscal y, 
además, produce el efecto de invertir el peso de la prueba, es 
dec1r, hará presum1r legalmente que son est1pulac1ones del contrato 
las que declare el trabaJador, segun lo d1spone el 1nciso final del 
c1tado articulo 9Q del Código del TrabaJo. 

Como consecuenc1a de la consensuall
dad del contrato 1ndiv1dual de trabaJo, deben entenderse Lncorpora
das a él, no sólo las estipulac1ones y mod1ficac1ones que se hayan 
cons1gnado por escr1to, s1no que, además, aquellas no suscr1tas en 
el documento respect1vo, pero que emanan del acuerdo de voluntades 
de las partes contratantes. 

Sigu1endo, este mismo orden de 1deas, 
la untforme y retterada doctrtna sustentada por la Dtrecctón del 
TrabaJo ha señalado que el consent1m1ento o acuerdo de voluntades 
que perfecctona o modiftca el contrato de trabaJo puede formarse, 
salvo los casos en que la ley por razones de segur1dad Juridica 
extJa una manifestac16n expresa de voluntad, no sólo por la 
concurrenc1a de la voluntad formulada expresamente por las partes 
contratantes, sino que tamb1én por la man1festac16n tác1ta de la 
voluntad de las m1smas, la cual se desprende de la apllcación 
re1terada en el t1empo de determ1nadas prácticas de trabaJo asi 
como del otorgam1ento y goce de benef1c1os con aqu1escenc1a de 
ambas partes, lo que lleva a la ex1stenc1a de cláusulas tác1tas que 
complementan o modifican las que en forma escrita conf1guran los 
contratos 1ndiv1duales de trabaJo. 

De cons1gu1ente para que se ver1fique 
la ex1stenc1a de una cláusula táctta en el contrato de trabajo es 
necesar1o que se ver1f1quen los s1gu1entes elementos, a saber: 

a) Re1terac16n en el tiempo de una 
determ1nada práct1ca de trabaJo que otorgue, mod1fique o ext1nga 
algun benefic1o, regalia o derecho de la relación laboral. 
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b) Voluntad de l~s partes, Psro es, 
del comportam1ento de las partes debe desprenderw~ 1nequ1vocamente 
que éstas tenian un conoc1m1ento cabal de la modiflcac1ón del 
contrato que se estable produc1endo, asi como de haber prestado su 
aqu1escenc1a tác1ta a la modif1cac1ón del m1smu 

e) Esta mod1f1cac1ón no puede 
refer1rse a mater1as de orden público ni tratarse de los casos en 
que el leg1slador ha exig1do que las modif1cac1ones al contrato se 
est1pulen de manera expresa. 

En la especie el 1nforme de fiscali
zaclón evacuado por el Sr. Manuel Mundaca M. da cuenta de los 
s1gu1entes hechos: 

1) La empresa tieone una escala de 
sueldos de acuerdo a la espec1alldad de cada trabaJador, factor 
1mportante a cons1derar, la cual actual1zada a la fecha es la 
s1gu1ente: 

Sueldo base marino colpero (jornal minero) 
Sueldo base ayudante de perforo 
Sueldo base perforo (maestro) 

$ 114.668.
$ 143.335.
$ 172.002.-

Cabe señalar, que en el 1nforme se 
incluye un detalle de las remunerac1ones percib1das por los cuatro 
trabaJadores entre d1c1embre 1996 y mayo de 1997. Se señala además 
que en las remunerac1ones de los m1smos correspondientes al mes de 
JUnlo 1997 no se canceló el bono reclamado, el cual corresponde en 
cada caso a la d1ferenc1a entre un tramo y otro. 

2) Juan Tap1a Araya: Fecha de 
ingreso, 15.11.1993, contratado como ayudante de perforo, por 
neces1dades de la empresa comenzó a desempeñarse como perforo desde 
el 13.12.1996, cumpliendo d1cha func1ón por neces1dades de la 
empresa hasta el 28.02.97, luego, con fecha 03.03.97 se acc1dentó 
(acc1dente del trabaJo) otorgándosele licenc1a méd1ca por 19 dias, 
al térm1no de los cuales, laboró dos dias tomando luego vacac1ones. 
Al regreso de su fer1ado, se desempeño como ayudante de perforo 
hasta el 23.05.97 y desde el 23.05.97 hasta la fecha cumple 
func1ones de perforo. 

3) Marcos Araya Lemus: Fecha de 
1ngreso, 01.08.93, contratado como ayudante de perforo, se 
desempeñó como perforo desde el 07.12.96 al 21.03.97, posterlormen
te, entre el 15.03.97 y el 15.04.97 volvió a cumpl1r la func1ón de 
ayudante de perforo (con una l1cenc1a méd1ca 1ntermed1al, ensegu1da 
tomó vacac1ones desde f1nes de abr1l regresando a f1nes de mayo, 
desempeñándose como perforo hasta la fecha. 

4) Orlando Plaza Ramos: Fecha de 
1ngreso, 15.11 93, contratado como mar1no colpero; desde el 
13.12.96 se ha desempeñado como ayudante de perforo hasta la fecha, 
periodo 1nterrump1do un1camente por su fer1ado legal. Cabe señalar 
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que en el caso de este trabaJador ex1ste una nota f1rm~da por r ste 
y la empresa, que señala que se le pagó d1ferenc1a Je ~ueluo de 
manno a ayudante de perforo por reemplazo de los ayudantes de 
perforo ofic1ales, ello durante los meses de febrero y marzo q7, 

5) Próspero Henriquez Arenas: Fecha 
de 1ngreso, 01.02.1994, contratado como marino colpero, se ha 
desempeñado como ayudante de perforo desde el 15.12.~6 a la fecha. 

Por otra parte, de las liquidac1ones 
de sueldo acompañadas por el fiscal1zador, aparece que la empresa 
le pagó a los trabaJadores afectados un "Bono de Incentivo" por 
concepto de diferencia de sueldo, en atenc1ón a sus nuevas 
func1ones. 

De los hechos ver1f1cados en el 
1nforme de fiscalización, en especial en lo que d1ce relac1ón con 
la re1terac1ón de la práctica del camb1o de func1ones y el 
consecuente pago del bono correspond1ente, es posible advertir que 
en la especie se han ver1f1cado los tres elementos que configuran 
y determ1nan la ex1stencia de una modi f icac1ón tác1 ta de los 
contratos de trabaJo de los dependientes de que se trata. 

En consecuenc1a, sobre la base de los 
antecedentes acompañados y las considerac1ones efectuadas, debemos 
concluir que el contrato de trabaJO v1gente entre la Empresa Cia. 
M1nera Quelón Ltda. y los Sres. Juan Tap1a Araya y Marcos Araya 
Lemus por una parte y Orlando Plaza Ramos y Próspero Henr iquez 
Arenas, por otra, se ha mod1f1cado tácitamente, de tal forma que 
los trabaJadores se encuentran cumpl1endo en prop1edad las 
func1ones de perforo y ayudante de perforo respect1vamente, 
deb1endo la empresa pagar las remunerac1ones que correspondan en 
atenc1ón a la escala de sueldos por espec1al1dad pactada. 

.liPL,.f'~ll" ''}"" L Ti i?' V ... 

.... ~--- -~ ~ 

:..---
-.,~~l.,. ,J.... ~)e~ .. '"' --------

FSC/sda 
Distribución: 
Jurid1co, Partes, Control 

Saluda a Ud., 

Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
u. As1stenc1a Técn1ca, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gab1nete Min1stro del TrabaJo y Prev1s1ón Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 
Sres. Cia. Minera Quel~n Cesc1 Tres Ltda. 


