
DEL TRABAJO 
HTO JURIDICO 
2947(743)/98 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 
5784 HQ_______ -_¡ __ --- __ 3_7_6_; 

HAT.: Da lugar a la reconsideración 
de las Instrucciones NQ 13.-
02.98/586, de 22.07.98, de la 
Inspección Comunal del TrabaJo 
Santiaqo Sur. 

AHT.: 1) OfiCIO NQ 1689, de 30.09.-
98, de la Inspección Comunal 
del TrabaJo Santiago Sur. 
2) SoliciLud de 27.07.98, de 
Industria Textil La Scala S.A. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQ 5427/252, de 25. 
08.95¡ 4058/202, de 03.07.95¡ 
1232/59, de 17 02.95; 1116/31, 
de 05.07.91 y 4623/110, de 05. 
07.90. 

SANTIAGO, 2 4 NOV 1998 

A SE~OR ISAK ZYCER BLEZOWSKA 
INDUSTRIA TEXTIL LA SCALA S.A. 
AVDA. VICU~A MACKENNA NQ 3397 
S A_.H J O A O U LJf/. 

Mediante la presentación del 
antecedente 2) se solicita la reconsideración de las Instrucciones 
NQ 13.02.98/586, de 22 de JUlio de 1998, por medio de las cuales la 
fiscalizadora dependiente de la Inspección Comunal del TrabaJo 
Santiago Sur señorita Cristina Acuña Guerrero ordenó a Industria 
Textil La Scala S.A. pagar un 20\ por concepto de diferencias de 
remuneraciones devengadas durante un periodo de paralización de 
actividades ocurrido en mayo pasado y las cotizaciones previsiona
les correspondientes. 

Al respecto, cúmpleme Informar a Ud. 
lo siguiente: 

De acuerdo a la reiterada jurispru
dencia de esta Dirección, contenida en los dictámenes citados en la 
concordancia, en cuanto a la remuneración de los periodos de 
Inactividad laboral, debe estarse, en primer término, a lo que las 
partes han pactado Individual o colectivamente, en forma expr~sa o 
tácita. 

Si no hay pacto escrIto relativo a la 
forma de remunerar los periodos de que se trata, éstos deben 
pagarse en la forma como reiteradamente en el tiempo lo ha hecho la 
empresa, fórmula de pago que constituye una cláusula tácita de los 
respectivos contratos IndiVIduales de trabaJo. A falta de pacto 
tácito, la remuneración a que tienen derecho los trabaJadores a 
trato por el tiempo en que, habiendo estado a disposición del 
empleador, no llevan a cabo el trabajo pactado debido a una 
paralización de faenas por no haber venla de productos nacionales, 
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debe ser equivalente al promedio de lo percibido por cada dependiente durante los 
últimos tres meses laborados, el que no podrá ser Infer1or al Ingreso mln1mo 
mensual. 

Ahora bien, en la e-specie, de los anteceden
tes que obran en poder de esta Direcc1ón consta que en un anexo de los contratos 
Indlvidualf's de trabajo suscn tos por los dependientes que laboran en la sección 
corte de Industr1a Text1l La Scala S.A., afectos a una remuneración var1able 
consistente en un sueldo base y tratos, se ha pactado una cláusula del sigu1ente 
tenor: 

"Las partes acuerdan que en 1 os per 1 odos de 
para, en los cuales no hay trabaJo, el trabaJador será remunerado con un 80% del 
promedlo de lo perclbldo en los tres meses antenores". 

De lo anter1or aparece que en la situación 
de que se trata, las partes han previsto expresamente, la forma de remunerar los 
dias de inactividad laboral, pacto que es JUrid1camente obligatorio, en 
conformidad al articulo 1545 del Código Civil y que prevalece sobre la regla de 
aplicar para remunerar dichos periodos, el promedio de lo perc1b1do durante los 
últimos tres meses, seq(m lo expresado por la JUrisprudencia administrativa 
emanada de este Serv1c1o. 

De consigUiente, es preciso concluir que las 
1nstrucc1ones impugnadas no se aJustan a Ja doctrina señalada precedentemente, 
razón por la cual, resulta JUridicamente procedente su reconsideración. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposiCión legal Citada y de las consideraciones formuladas, se reconsidera las 
instrucc1ones NQ 13.02.98/586, de 22 de julio de 1998, por medio de las cuales 
la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur ordenó a Industna Textil La Scala 
S.A. pagar un 20\ por concepto de diferencias de remuneraciones devengadas 
durante el periodo de paralización de actividades ocurrido en mayo pasado y las 
cotizaciones previsionales correspondientes. 

Saluda a Ud., 

~t~~f!'A¡ 
EST FERES NAZ¡;J._LÁ 

BOGADA 
V RA DEL TRAJ JO 

/moa 
--~~~~imJción: 

J ridico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T , 
. Jbdirector, U. As1stenc1a Técnica, XIIIª Regione~, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y PrevJsión Social, 
Sr. Subsecretario del Trabajo. 


