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HAT.: A los profesores del Coleg1o 
Santo Cura de Ars que se 
habrian desempeñado entre los 
dlas 24 y 28 de JUl1o de 1995 
-durante una huelga legal- no 
les as1ste el derecho a remu
neraclones. 

AHT.: ll Presentac1ón de Sind1cato 
de TrabaJadores del Coleg1o 
Santo Cura de Ars, de 09.08.-
95. 
2) Presentac1ón del Colegio 
Santo Cura de Ars, de 08.09.-
95. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, arts. 374 
y 377 lnClSO lQ. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen NQ 3978/89, de 07.-
06.90. 

SANTIAGO, 2 0 fiAR mQ6 

A SE~ORES SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE COLEGIO SANTO CURA DE ARS 
CARMEN MENA NQ 939 
S A H B E R H A R D 0/ 

El s1ndicato individualizado en el 
antecedente, consulta a esta Dirección sobre la procedenc1a legal 
de que la empleadora -Coleglo Santo Cura de Ars- cancele remune
raclones a los profesores que real1zaron clases desde el 24 al 28 
de JUllo de 1995, en c1rcunstanc1as que la huelga legal a que 
convocó la organización s1ndical se extendió desde el lQ al 31 de 
jul1o del m1smo mes y año. 

Habiéndosele otorgado traslado a la 
empleadora, ésta mediante presentac1ón de 08.09.95 -fundadamente
es de opin1ón que no les as1st1ria el derecho a remunerac1ones a 
los profesores que se desempeñaron entre los dlas 24 al 28 de 
JUllo refer1dos. 

Al respecto, cabe recordar que el 
articulo 374 del Cód1go del TrabaJo establece: 
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" Acordada la huelga, ésta deber~ 
" hacerse efectiva al in1cio de la respectiva jornada del tercer 
" dia s1gu1ente a la fecha de su aprobac1ón. Este plazo podr~ 
" prorrogarse, por acuerdo entre las partes, por otros diez dias. 

" Si la huelga no se h1ciere efec
" t1va en la oportunidad ind1cada, se entender~ que los trabaJa
" dores de la empresa respectiva han des1stido de ella y, en con
" secuencia, que aceptan la últ1ma oferta del empleador. Los an
" ter1or se entiende sin perJuiclo de lo dispuesto en el 1nc1so 
" segundo del articulo 369, facultad esta ultima que deber~ eJer
" cerse dentro del plazo de c1nco dias contados desde la fecha en 
" que deb1ó hacerse efectiva la huelga. 

" Se 
" efectiva la huelga en la empresa 
" bajadores de ésta, involucrados 
" laborando en ella. 

entender~ que no se ha hecho 
si m~s de la mitad de los tra
en la negociación, continuaren 

" Para los efectos de lo dispuesto 
" en este articulo, en aquellas empresas en que el trabaJo se 
" realiza mediante el sistema de turnos, el quórum necesario para 
" hacer efectiva la huelga se calcular~ sobre la totalidad de los 
" trabaJadores involucrados en la negoc1ación y cuyos turnos se 
" 1nicien al tercer dia sigu1ente al de la aprobación de la huel
" ga". 

De la disposición legal transcrita 
se col1ge que el legislador ha establecido una oportunidad legal 
determinada para los efectos de hacer efectiva la huelga. 

Se desprende, asimismo, que si la 
huelga no se h1ciere efect1va en esa oportun1dad, debe legalmente 
entenderse que los trabajadores han des1stido de ella y, en 
consecuenc1a, que aceptan la última oferta del empleador, sin 
perjulcio de la facultad que les as1ste de acogerse a lo dispues
to en el 1nc1so 22 del articulo 369 del Código del Trabajo. 

En la situación que se exam1na y 
sobre la base de los antecedentes que han aportado las partes, es 
un hecho indubitado y en la que éstas se encuentran contestes, de 
que la huelga fue votada y se acordó por el sindicato de trabaja
dores del Coleg1o Santo Cura de Ars el dia 27 de JUnlo de 1995, 
hac1éndose efectiva ésta a contar del 12 de julio, esto es, al 
tercer dia h~bil sigu1ente de la fecha de su aprobación -como lo 
establece la ley-; consta también, que m~s de la mitad de los 
trabajadores se abstuvieron de trabajar, con lo cual -inequivoca
mente- legalmente se hizo efectiva la huelga en los términos que 
lo ex1ge el Código del TrabaJo, est~ comprobado, en fin -porque 
ambas partes lo aseveran- que "la huelga continuó hasta el 31 de 
JUllo, fecha en que se firmó el térm1no de conflicto", segun lo 
man1f1esta literalmente el sind1cato recurrente en su presenta
ción. 
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As1 entonces, ten1endo presente 
esta D1recc16n que durante la huelga "se entenderá suspend1do el 
contrato de trabaJo", y que, por lo tanto, "los trabaJadores no 
estarán obl1gados a prestar sus serv1c1os n1 el empleador al pago 
de sus remunerac1ones, benef1c1os y regal1as der1vadas de d1cho 
contrato (articulo 377 1nc1so lQ del C6d1go del TrabaJo), necesa
rlo es conclu1r que los trabaJadores -cuyo numero no se preclsa
que habr1an trabaJado no obstante el estado de huelga legalmente 
establec1do y comprobado, carecen del derecho a remunerac1ones 
que reclama ese s1nd1cato 

En consecuenc1a, sobre la base de 
las d1sposic1ones legales 1nvocadas, JUr1sprudenc1a adm1n1strat1-
va y cons1derac1ones hechas valer, cumpleme 1nformar a Uds. que a 
los profesores que se habrlan desempeñado entre los dlas 24 y 28 
de JUllo de 1995 -durante una huelga legal- no les as1ste el 
derecho a remunerac1ones. 

Saluda a Uds., 
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Distribución: 
- Jur1d1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T 
- Bolet1n 
- XIIIsl Regs. 
- Subduector 
- U. As1stenc1a Técn1ca 
- Coleg1o Santo Cura de Ars 
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