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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NQ 3~:?2 1 284 1 ------
HAT.: Corresponderá al empleador el 

pago de las remunerac1ones de 
los conductores de cam1ones, 
en el evento de que la Confe
deraclón Nac1onal de Dueños de 
Cam1ones de Ch1le haga efectl-
va la paral1zac16n de actlvl
dades programada por ella para 
el dla 1Q de sept1embre, del 
presente año, con ocas16n de 
la d1ctaci6n de la resoluc16n 
NQ 204, de la D1recc16n del 
TrabaJo, publ1cada en el D1a
r1o Of1c1al de 22.07.98. 

ANT.: 1) Pase NQ 1420, de 29.07.98, 
de Sra. Directora del TrabaJo; 
2) Presentac16n de 28.07.98, 
de "FENASICOCH" 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, art. 72. 
Cód1go C1v1l, art. 45 y 1545. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 2892/133, de 17.05.94. 
Ord. NQ 5091/312, de 28.09.93. 
Ord. NQ 2116/98, de 19.03.87. 

SANTIAGO, 24 ASO 1998 

A SRES. FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS DE CONDUCTORES 
DE CAMIONES DE CHILE "FENASICOCH" 

Mediante presentac16n del ant. 2) se 
ha soliCl tado un pronunc1amiento de este Serv1c1o en orden a 
determ1nar qu1én deberla pagar las remuneraciones de los conducto
res de camiones, en el evento de que la Confederación Nacional de 
Dueños de cam1ones de Chile haga efect1va la paral1zac16n de 
activ1dades programada por ella para el dla lQ de sept1embre del 
presente año, a ralz de la publ1cac16n en el D1ar10 Of1c1al de 
22.07.98, de la Resoluc16n NQ 204, de la D1recc16n del TrabaJo, que 
fiJa requ1sitos y regula proced1m1entos para establecer un s1stema 
obl1gator1o de control de as1stenc1a y determ1nac16n de las horas 
de trabaJo, de descanso y de las remunerac1ones para los trabaJa
dores que se desempeñan como choferes de vehiculos de carga 
terrestre Interurbana. 

Sobre el part1cular, cumplo con 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 
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El articulo 7Q del C6d1go del TrabaJO 
dispone: 

"Contrato 1ndiv1dual de trabajo es 
una convención por la cual el empleador y el trabaJador se obligan 
reciprocamente, éste a prestar servic1os personales baJo dependen
Cla y subordtnac1ón del pnmero, y aquél a pagar por estos 
serv1c1os una remuneración determ1nada". 

Por su parte, el articulo 1545 del 
C6d1go Civ1l preceptúa: 

"Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino 
por su consentimiento mutuo o por causas legales". 

De las normas legales precedentemente 
transcr1tas se colige que el contrato de trabajo es b1lateral, en 
cuanto genera obligac1ones para ambas partes, que la fuerza de la 
declarac16n de voluntad es, para los contratantes, equivalente a la 
de una ley, y que lo conven1do no p1erde eficacia en tanto los que 
concurrieron a la formación del consentimiento no acuerden dejarlo 
sin efecto o concurra una causa legal que lo tnvalide. 

Por cons1guiente, y establec1do que 
son obligaciones del empleador proporcionar el trabajo conventdo y 
pagar la remunerac16n correspond1ente, la doctrina de este Serv1c1o 
ha sostenido reiteradamente que no puede exonerarse de ellas s1no 
en el evento de fuerza mayor o caso fortuito defln1do en el 
articulo 45 del C6d1go civil, esto es, cuando ocurra un 1mprevisto 
a que no es posible res1stir. En efecto, el refer1do articulo 
dispone: 

"Se llama fuerza mayor o caso 
fortuito el 1mprev1sto a que no es posible res1stir como un 
nautrag1o, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de 
autor1dad eJerc1dos por un func1onario público, etc.". 

De la d1spos1c16n anotada se col1ge 
que para que se conf 1gure la fuerza mayor o caso fortul to es 
necesaria la concurrenc1a copulat1va de los siguientes elementos: 

a) Que el hecho o suceso que se 
invoca como consti tut1 vo del caso fortu1 to o fuerza mayor sea 
1n1mputable, esto es, que provenga de una causa enteramente ajena 
a la voluntad de las partes, en el sent1do de que éstas no hayan 
contribuido a en forma alguna a su producc16n. 

b) Que el referido hecho o suceso sea 
imprevis1ble, o sea, que no se haya podido prever dentro de los 
c~lculos ordinar1os o corr1entes. 

1rres1stible, vale decir, que 
el evento de oponerle las 
objetivo. 

e) Que el hecho o suceso sea 
no se haya podido evitar, ni aún en 
defensas 1d6neas para lograr tal 
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Relacionando las cons1derac1ones de 
la norma dnlerionnenle anali¿dda con el ca-,o •1ue nos ocupa, cabe 
dflrmdr que ld evcnludl paral1zac16n de ac:t1v1dades d produc1rse el 
lQ de sept 1embre próx tmo, por oruen de la empleadord, no .~s 

provocada en modo algunu por un caso de fuerza mayor, que l1berarla 
a la mi31lld de cumpltr con ,us obligaLtones co11Lractuale::. ele propor
ciondr el LrabaJo ~sltpulddo y pagar la corre!:>pondlentP rcmunera
ctón Lada ve¿ que, de conformidad a lo expuesto, la posible inacti
Vidad de los depend1entes no prov1e11e de c.ausa que les sea Imputa
ble, '3ino de la acc1ón del empleador que dectdu:1a ltbremente 
paraltzar labores el próximo primero de septiembre. 

En olroa térmirJoa, en la especte, no 
ex1ste un hecho 1mprev1sto, 1n1mput.able y al que no es postble 
reststirse, que impida al empleador proporcionar el trabaJo 
conventdo, colocándose, por el contrarto, atendtdo los anleceden
tes, el mtsmo en una stluac16n de incumpl1m1ento de d1cha obltga
C"'lón 

En eslas c1rcunstanc1as, forzoso es 
concluir que en ld medida 'iue los conductores de camiones concurran 
a sus labores y se mantengan a d1spos1C1ón del empleador el dia lQ 
de septiembre próxirno, 3Ubsislirá 11 obligación de éste de pagar la 
remunerac16n conven1da y demá~ benef1c1o~ que emanen de la relac16n 
contractual, aun cuando en dicho dla no realicen 3U3 actividades 
laborales normales. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dtspostclone3 legales cttadas y cons1derac1ones expuestas, cumplo 
con 1nformar a Ud que corresponderá al empleador el pago de las 
remur1eraciones de los conductores de camtones, en el evento de que 
la Coníederac16n Nac1onal de Dueños de Camiones de Chile, haga 
efecltva la paraltzac16r1 de act1v1dades pro~ramada para el dla lQ 
de sept1embre del presente año, s1empre que durante dicho dia los 
trabaJadores se manlengan a dtspostción del empleador. 
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Saluda a Ud. 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del TrabaJo y Prev1s16n Soctal 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


