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KAT.: 1) Procede que la Compañia Mi

nera Maricunga S.A., al reini
Ciarse las actividades el dia 
07.02.97, le otorgue propor
Cionalmente los dias de des
canso correspondientes a 5 
dias de trabaJo que llevaba el 
personal por término de la 
huelga; y, 
2 l No procede que la e i tada 
compañia cancele al personal 
sólo los 5 dias de descanso de 
un total de 7, de que hacia 
uso al momento de iniciarse la 
huelga, sino que debe cance
larle los 7 dias. 

ANT.: 1) Presentación del Sindicato 
de trabaJadores Empresa Mari
cunga, de 31.03.97. 
2) Memorándum N° 82 del Jefe 
Departamento Negociación Co
lectiva, de 23.04.97. 

FUBHTBS: 
Articulo 377 del Código del 
Trabajo. 

SANTIAGO, •tJUL\997 

A SR. JEFE DEPARTAMENTO NEGOCIACION COLECTIVA 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 1), ha solic1tado un pronunciamiento a esta Dirección 
en orden a determinar si, habida cuenta que al iniciarse la huelga 
en la Empresa Maricunga S.A. un grupo de trabajadores involucrados 
en la negociación llevaba trabajando 5 dlas de un total de 7 y el 
otro se encontraba en su quinto dla de descanso: 

1) Procede que al reiniciarse las 
actividades el dia 07.02.97 la Compañia Minera Maricunga S.A. 
otorgue proporcionalmente los d1as de descanso correspondientes a 
5 dlas de trabajo que llevaba el personal antes de la huelga; y, 

2) Procede que la e i tada compañ 1 a 
cancele al personal sólo los 5 dias de descanso de un total de 7, 
de que hacia uso al momento de iniciarse la huelga. 

Al respecto, cumplo con informar Ud. 
lo siguiente: 
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El articulo 377 del Cód1go del 
TrabaJo d1spone: 

"Durante la h11elga o el cierre 
temporal o lock-out se entenderá suspendido el contrato de trabaJo, 
respecto de los trabaJadores y del empleador que se encuentren 
1nvolucrados o a qu1enes afecte, en su caso. En consecuenc1a, los 
trabaJadores no estarán obligados a prestar sus servicios ni el 
empleador al pago de sus remunerac1ones, benefic1os y regallas 
derivadas de dicho contrato. 

Durante la huelga o durante el cierre 
temporal o lock-out, los trabaJadores podrán efectuar trabaJos 
temporales, fuera de la empresa, sin que ello signifique el término 
del contrato de trabaJo con el empleador. 

Durante la huelga los trabajadores 
podrán efectuar voluntar1amente las cotizaciones previs1onales o de 
seguridad social en los organismos respectivos. Sln embargo, en 
caso de lock-out, el empleador deberá efectuarlas respecto de 
aquellos trabaJadores afectados por éste que no se encuentre en 
huelga". 

De la norma legal transcrita se 
infiere que la huelga produce la suspensión de los contratos de 
trabajo, tanto respecto de los dependientes que se encuentren 
involucrados en el proceso como del empleador. 

Esto importa, como la misma norma 
señala, que los trabaJadores no estarán obligados a prestar sus 
servic1os y los empleadores, a su vez, no estarán obligados al pago 
de las remuneraciones, beneflcios y regallas de dicho contrato 
porque, precisamente, se encuentra suspendido. 

Pero as 1 como el contrato se suspende 
desde que se inicia la huelga, forzoso resulta también destacar 
que, mientras esto último no ocurra, siguen vigentes todas y cada 
una de las obligaciones que por su ministerio las partes se han 
impuesto. 

Por consiguiente, si al momento de 
1nic1arse la huelga, ex1st1a un grupo de trabaJadores que llevaba 
laborando 5 d1as, de un total de siete que le correspondia en 
virtud de un sistema excepcional de distribución de la jornada de 
trabajo y de los descansos, debe entenderse que devengó proporcio
nalmente el descanso correspondiente a esos 5 dias pues, evidente
mente, la suspensión sólo produce efectos hacia el futuro, no 
operando jamás con efecto retroactivo, en términos de poder restar 
de los patrimonios de los trabajadores los derechos a las contra
prestaciones incorporados a él mientras el contrato no estaba 
suspendido 

Esta misma linea de razonamiento nos 
llevará a concluir que no procede que la citada compaftia cancele al 
personal sólo los 5 dias de descanso de un total de 7, de que hacia 
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uso al momento de 1n1c1arse la huelga, s1no que corresponde que les 
cancele los 7 dlas, pues la causa que lo motiva, es el antecedente 
de haber trabaJado antes del descanso 7 dlas segu1dos; dlas que 
fueron efect1vamente trabaJados en el contexto de un contrato de 
trabaJO que no se encontraba suspend1do y que, por lo m1smo, es el 
titulo en cuya v1rtud se tncorporó al patr1mon1o de los trabaJado
res el derecho a descansar 7 dias segu1dos, según el sistema 
excepc1onal de d1str1buc16n de la Jornada de trabaJo y de los 
descansos. 

En consecuencia, y sobre la base de 
la c1ta legal y cons1deraciones efectuadas, cumplo con lnformar a 
Ud. que: 

1) Procede que la Compaí'ila Minera 
Har1cunga S.A., al re1n1c1arse las actividades el dla 07.02.97, le 
otorgue proporcionalmente los dlas de descanso correspondientes a 
5 dlas de trabajo que llevaba el personal por término de la huelga; 
y, 
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