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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

K.l9857(1207)/95 

__A/' 
/ 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEROR 
JORGE ESCORZA H. 

ORO. 131 NO. ______ ! ______ ¡ 
3244 

KAT.: La modalidad re1terada de pa
gar los valores de los Jorna
les maqu1nista y parador pac
t.c.dos en el anexo NQ 2 del 
contrato colectivo de 06. 01.95 
en los casos en que no hay 
tratos o el valor de éstos es 
infer1or a dichas remuneraclo
nes, constituye una cláusula 
tácita de los contratos de 
trabaJo de los respectivos 
trabaJadores que Grau S.A. 
Aglomerados de Horm1gón no ha 
podido modif1car unilateral
mente. 
Reconsidera oficio NQ 6252, de 
09.10 95. 

ANT.: 1) OficlO NQ 376, de 26.03.96, 
de la Inspección Comuna 1 del 
TrabaJo de Santiago sur Orlen
te. 
2l Solicitud de 23.10.95, de 
la directiva del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Empresa Grau S.A Aglomerados 
de Horm1gón. 

FUENTES: 
Código Civil, art1culo 1545. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQ 2436/149, de 
14.05.95 y 259/13, de 14.01.-
93 

SANTIAGO, O 5 JUN 1996 

PRESIDENTE DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA GRAU S.A. AGLOMERADOS DE HORMIGON 
MONJITAS NQ 879, OPTO. 305 
S A H T 1 A G O ! 

Mediante la presentación del 
antecedente 2) se solicita la recons1derac1ón del of1c1o NQ 6252, 
de 9 de octubre de 1995, el cual concluye que "Grau S.A. Aglomera
dos de Horm1gón no está obligada a pagar los valores hora del 
jornal maqu1n1sta y el Jornal parador pactados en el anexo NQ 2 del 
contrato colectivo suscrito el 6 de enero de 1995 entre la empresa 
nombrada y el Sindicato Nac1 onal de TrabaJadores consti tu1do en 
ella en los casos en que no hay trato o el valor de éste es 
inferior a dichos Jornales" 
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Al respecto, cumpleme 1nformar a Ud. 
lo s1guiente 

De acuerdo a 10 prevenido en el 
inc1so lO del articulo 90 del Código del TrabaJo, el contrato de 
trabajo es consensual, esto es, se perfecc1ona por el mero 
consentimiento o acuerdo de voluntades de las partes contratantes, 
con presc1ndenc1a de otras exigenc1as formales o mat~r1ales para la 
validez del m1smo 

De esta suerte y, atendida esta 
consensualidad, deben entenderse 1ncorporadas al contrato de 
trabaJo no sólo las estipulac1ones que se hayan cons1gnado por 
escrito en dicho instrumento, s1no que, adem~s, aquellas no 
escritas en el documento y que prov1enen del acuerdo de voluntades 
de las partes contratantes, manifestado en forma libre y espont~
nea, consent1m1ento Pste que es de la esenc1a del contrato y, por 
ende, requis1to de ex1stenc1a y validez del m1smo 

Lo anterior, por cuanto la formac1ón 
del consentimiento no sólo puede emanar de la voluntad expresa de 
las partes contratantes, sino que, como lo ha señalado la doctrina, 
pued~ expresarse en forma tAcita, salvo en los casos en que la 
ley, por razones de seguridad JUrtdica, exija la manifestación 
expresa de voluntad 

En la espec 1 e, a na U zados los 
antecedentes ten1dos a la vista, pr1nctpalmente, el Informe emitido 
el 20 de marzo del presente año por el fiscalizador señor Cr1st6bal 
Vieira 11articorena, consta qu~ en el periodo comprendido entre 
enero de 1992 ) octubre de 1994, " la empresa nunca pago valores 
lnterlores a los ;ornales parador o maquJnlsta, salvo contadas 
excepcJones f2 o J casos)" Del m1smo 1nforme aparece que a part1r 
de enero de 1995, se habria pagado sumas 1nfer1ores a los Jornales 
maqu1n1sta y parador a algunos trabaJadores 

Lo expresado anter 1ormente permite 
afirmar, en op1ni6n de este Serv1c1o, que habria ex1stido un 
acuerde t~ci to de voluntades entre empleador y traba )adores en 
orden a pagar los valores de los jornades maqu1n1sta y parador 
pactados en el anexo NO 2 del contrato colectivo suscrito el 6 de 
enero de 1995, en los casos en que no hay tratos o el valor de 
éstos es 1nfer1or a dichas remuneraciones, lo que se ha traduc1do, 
a la vez en una cl~usula que se encontrarla incorporada t~cltamen
te a los respectivos contratos 1ndlv1duales de trabaJo 

De ello se sigue que la modal1dad 
re1terad~ e~ ~agar los a!uuldos valores en la s1tuaci6n anted1cha 
segun el valor de los aludidos Jornales no ha podido ser deJada s1n 
efecto o modificada s1no por el consent1m1ento mutuo o por causas 
legales, en conformldad a lo preven1do por el articulo 1545 del 
Cód1go Ctvll, que prev1ene· 
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" Todo contrato legalmente celebradu 
es una ley para los contratantes y no puede ser mod1t1cado s1no por 
su consent1m1ento mutuo o por causas legales" 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dispos1ci6n legal c1tada y de las cons1derac1ones formuladas, 
cumpleme 1nformar que la modalidad reiterada de pagar los valores 
de los Jornales maqu1nista y parador pactados en el anexo NQ 2 del 
contrato colectivo de 06.01.95 en los casos en que no hay tratos o 
el valor de éstos es 1nfer1or a dichas remunerac1ones, const1tuye 
una cl~usula t~cita de los contratos de trabaJo de los respect1vos 
trabaJadores que Grau S.A. Aqlomerados de Horm1gón no ha pod1do 
modif1car unilateralmente. 

Con el ménto de lo expresado SE' 

recons1dera el oflc1o NO 6252, de 09 de octubre de 1995 y se 
reitera que Grau S.A. Aglomerados de Horm1gón esta obllgada a pagar 
los valores de los alud1dos Jornales en la s1tuaci6n anted1cha 

La conclusión precedente esta en 
armonla con la doctrina contenida en lo~ d1ctamenes citados en las 
concorc!anc1as. 
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- Jurlcico 
- ParteF 
- Control 
- Boletln 
- Depto. D.T 
- Sub-Dlrector 
- U As1stenc1a Técn1ca 
- XIIIii! Reglones 

Saluda el Ud., 

- Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab y Prev S. 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 
- Empresa Grau S.A. Aglomerados de Horm1gón 


