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HAT.: El pago re1terado en el t1empo 

que ha hecho la Empresa de 
Correos de Chile de la remune
ración correspondiente al mes 
de septiembre de cada año con 
anter1or1dad a las fiestas 
patr1as, respecto del personal 
contratado antes del 18.09. 95, 
configura una cláusula lncor
porada tácitamente a los con
tratos de trabaJo que no puede 
ser deJada s1n efecto unilate
ralmente por -dicha Empresa. 

ANT.: 1) Pase NQ 1359, de 09.09.97 
de Sra. Directora del Trabajo. 
2) Presentac1ón de 05.09.97, 
de Sind1cato Nac1onal de Ope
radores Postales, Empresa de 
Correos de Chile. 
3) Memo NQ 17, de 16.09.97, de 
Sr. Subjefe Operativo Departa
mento de Fiscal1zac1ón. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 9 
inciso lQ. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes 3872/152, de 04.-
07.96; 3244/131, de 05.06.96, 
841/61 de 25.02.93. 

SANTIAGO, 2 2 SEP 1997 

A SRES. SINDICATO NACIONAL 
DE OPERADORES POSTALES, 
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 

Mediante presentación del antecedente 
2), se ha solicitado de esta Dirección un pronunciam1ento en orden 
a determinar si la Empresa de Correos de Chile se encuentra 
obligada a pagar a sus trabajadores las remuneraciones correspon
dientes al mes de septiembre con anterioridad a las fiestas 
patnas. 

Al respecto, cumplo con Informar a 
Uds. lo s1guiente: 

De los documentos que obran en poder 
de esta Dirección, en especial, del informe de fiscalización 
evacuado al efecto, aparece que no existe pacto escrito en relación 
a la fecha de pago de las remuneraciones del personal de que se trata. 
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No obstante lo expuesto, de los 
m1smos antecedentes fluye que la Empresa paga las remunerac1ones de 
su personal los d1as 24 de cada mes, a excepc1ón de los meses de 
septiembre y d1c1embre de cada año, en que la remuneración se paga 
con anter1oridad a las fiestas patr1as y a la nav1dad, respectiva
mente, s1tuac1ón ésta que se ha re1terado en la práctica a través 
del t1empo. 

Prec1sado lo anterior, resulta 
necesar1o c1tar lo dispuesto en el 1nc1so lQ del articulo 9Q del 
Cód1go del TrabaJo, que señala: 

"El contrato de trabaJo es consen
sual; deberJ 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 contratante". 

De la norma preinserta se 1nfiere que 
el contrato individual de trabajo es consensual, esto es, se 
perfecc1ona por el mero consentim1ento o acuerdo de voluntad de las 
partes contratantes, con prescindenc1a de otras exigenc1as formales 
o materiales para la validez del m1smo. 

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 
leg1slador ha exigido como requisito de prueba y no como requisito 
de ex1stencia o validez. 

Ahora bien, como consecuencia de que 
el contrato individual de trabaJo tiene carácter "consensual", 
deben entenderse incorporadas a él no sólo las estipulaciones que 
se hayan cons1gnado por escrito, sino que, además, aquellas no 
escritas en el documento respectivo, pero que emanan del acuerdo de 
voluntades de las partes contratantes, manifestado en forma libre 
y espontánea, consentim1ento éste que es de la esencia del contrato 
y, por ende, requis1to de ex1stenc1a y validez de éste. 

Afin más, la formación del consenti
mlento puede emanar tanto de una man1festac1ón expresa de voluntad 
como de una tácita, salvo aquellos casos en que la ley, por razones 
de segundad jur1dica, exige que opere la primera de las vtas 
señaladas. 

Ahora bien, la manifestación tácita 
a que se ha hecho alusión está constituida por la aplicación 
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 existenc1a de cláusulas tácitas que se 
agregan a las que en forma escrita configuran el contrato indivi
dual de trabajo. 

De lo expuesto anteriormente, es 
posible concluir entonces que una relación laboral expresada a 
través de un contrato de trabajo escriturado, no sólo queda 
enmarcada dentro de las estipulaciones del mismo sino que deben 
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también entenderse como cláusulas Incorporadas al respectivo 
contrato las que der1van de la re1terac1ón del pago u om1s1ón de 
determinados benef1c1os, o de práct1cas relat1vas a funciones, 
Jornadas, etc que s1 bien no fueron contempladas en las estipula
clones escr1tas, han sido constantemente aplicadas por las partes 
durante un lapso prolongado, con anuenc1a d1ar1a o per1ód1ca de las 
m1smas, configurando asi un consentimiento tác1to entre ellas, el 
cual, a su vez, determ1na la ex1stenc1a de una cláusula tác1ta, la 
que debe entenderse como parte integrante del contrato respect1vo. 

De esta suerte, si se anal iza el caso 
en estud1o a la luz de las consideraciones formuladas en los 
párrafos que anteceden, forzoso resulta concluir que el pago hecho 
por la empleadora a sus trabajadores, en forma reiterada, de las 
remuneraciones correspondientes al mes de septiembre de cada año 
con anterioridad a las fiestas patrias constituye una cláusula que 
se encuentra incorporada tácitamente a los contratos ind1v1duales 
de trabaJo de dichos dependientes como una condición más de la 
relación laboral, de manera que no puede ser dejado sin efecto sino 
por consentimiento mutuo de las partes contratantes o por causas 
legales, de conformidad a lo prevenido por el articulo 1545 del 
Código Clv1l, el que al efecto prescr1be: 

"Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes, y no puede ser 1nvalldado sino 
por su consentlm1ento mutuo o por causas legales". 

Con todo, cabe hacer presente que, en 
la especte, la refenda cláusula tác1 ta sólo opera respecto del 
personal de la Empresa de Correos de Chile contratado con anterio
ridad al 18.09.95, segun consta del informe de fiscalización 
emitido sobre el parttcular. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal cttada y consideraciones expuestas cumplo con 
Informar a Uds. que el pago re1terado en el tiempo que ha hecho la 
Empresa de Correos de Chile de la remuneración correspondiente al 
mes de septiembre de cada año con anterioridad a las fiestas 
patrias, respecto del personal contratado antes del 18.09.95 
configura una cláusula Incorporada tácitamente a los contratos de 
trabaJO que no puede ser deJada s1n efecto unilateralmente por 
dicha Empresa. 
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