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ALFREDO OVALLE, PRESIDENTE DE LA CPC

"LAS EMPRESAS NO VEN A LOS
SINDICATOS COMO ENEMIGOS"

Le preocupa que el tema laboral "pueda ser visualizado como plataforma política por

parte de algunas personas". Admite, aunque con ciertos reparos, que la Ley de

Subcontratación "representa un claro avance". Y ve en la flexibilidad laboral un

elemento positivo para empresarios y trabajadores, que en ningún caso significaría

"precarizar el empleo".

Alfredo Ovalle Rodrí-

guez es director de la Com-

pañía Minera Minas Carrizal

Alto, desde 1982, y direc-

tor de Empresas Mineras

Las Cenizas, desde 1978.

Eso en su ámbito pro-

fesional. Porque además es

presidente de la Confede-

ración de la Producción y

el Comercio (CPC) –orga-

nización gremial empresa-

rial nacida en Chile en

1935–, cargo que le ha sig-

nificado una alta figuración

mediática en el último tiem-

po, cuando el clima del

mundo laboral, a veces

convulsionado; otras más

calmo, ha acaparado la

atención de la opinión pú-

blica.

Abogado titulado en la

Universidad Católica de

Chile, ostenta en su currí-

culo cursos de especialización en Derecho

Comparado en la Universidad de Nueva York,

y de Desarrollo Económico en el London

School of Economics. En su larga trayectoria

gremial ha deambulado por la Sociedad Na-

cional de Minería y la Cámara Chilena de la

Construcción, entre otras organizaciones,

siempre en puestos de alta responsabili-

dad.

La prensa escrita y audiovisual lo acaban

de mostrar estrechando la mano de Arturo

Martínez, presidente de la Central Unitaria de

Trabajadores (CUT), después de acordar la

constitución de una comisión de trabajo que

abordará todos los temas que les competen a

empresarios y trabajadores. Haciendo un alto

en este trabajo diario, accedió a responder

algunas preguntas que permiten formarse una

"Dada la composición del Consejo Asesor de Equidad Social, con gran cantidad
de reconocidos expertos, son buenas las expectativas que desde el empresariado
tenemos en las propuestas que como grupo puedan elaborar".
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opinión más acabada de su pensamiento y el

de sus representados, sobre el mundo en el

que se desenvuelve: las nunca fáciles relacio-

nes laborales.

En su opinión, ¿qué virtudes y falencias

tiene la actual legislación laboral?

La legislación laboral vigente es, en ge-

neral, adecuada. No obstante, sería bueno

poder contar con mayores espacios para lo-

grar acuerdos entre trabajadores y empresa-

rios, que permitan que algunas de sus normas

puedan ser adaptadas a las necesidades y

prioridades de ambos. Vemos a veces mucha

rigidez en disposiciones, en circunstancias

que el mundo de los negocios necesita em-

presas que se ajusten rápidamente a los cam-

bios, y así tener la posibilidad de mejorar las

condiciones y calidad del empleo.

En estos momentos hay en el Congreso

Nacional varios proyectos de ley en materia

laboral. ¿Qué le parecen esas iniciativas?

En general, vemos con preocupación que

un tema tan delicado e importante para el

desarrollo sustentable y la paz social de nues-

tro país, como lo es el laboral, pueda ser

visualizado como plataforma política por par-

te de algunas personas. La CPC emitió una

declaración al respecto, donde manifiesta sus

inquietudes en este tema, y llama a actuar

con prudencia y a proponer iniciativas que

cuenten con un sólido fundamento técnico,

más que la intención de resolver hechos pun-

tuales que pueden ser corregidos de otra for-

ma, sin afectar el empleo.

La gran cantidad de proyectos de ley que

en materia laboral están en el Congreso, cree-

mos que no dan cuenta de la realidad de las

relaciones laborales de nuestro país, las que

en general son pacíficas y cordiales. Si uno

considera que en los últimos años la cantidad

de huelgas ha sido muy baja y, por el contra-

rio, es enorme el número de negociaciones

colectivas que llegan a buenos acuerdos en-

tre las partes, concluye que más que fijar la

atención en los conflictos, hay que destacar

mucho más la posibilidad y la conveniencia

de llegar a acuerdos.

También hay algunas iniciativas que in-

gresarían en el corto plazo.

Respecto a los proyectos de ley que ha

señalado el Ministerio del Trabajo tendría in-

tenciones de enviar al Congreso a fines del

presente año, o a inicios del próximo, relativos

a no permitir la contratación de personal de

reemplazo durante las huelgas legales, y a

ampliar las posibilidades de sindicalización de

los trabajadores, por lo que hemos leído en la

prensa, se fundamentan en la idea de aumen-

tar el poder de negociación de los sindicatos.

Los derechos de huelga y de libre

sindicalización están adecuadamente consa-

grados en el vigente Código del Trabajo, y su

ejercicio está garantizado por el estado de

derecho, en particular, por los tribunales y la

autoridad administrativa que supervisa el cum-

plimiento de la legislación laboral. Por tanto,

no es necesario generar artificialmente mayo-

res niveles de sindicalización, sino más bien

reconocer el derecho que en la mayor parte

de los casos ejercen los trabajadores de ne-

gociar directamente o a través de grupos

negociadores con la empresa.

Uno de los proyectos estaría relacionado

con no permitir el reemplazo de trabajadores

durante el desarrollo de una huelga legal.

El derecho a huelga consagrado en el

Código del Trabajo prevé el reemplazo de tra-

bajadores, como herramienta que permite evi-

tar que se negocie bajo la presión asfixiante y

el temor de tener que cerrar la empresa si no

se cede a las demandas laborales, lo que pue-

de terminar perjudicando la sustentabilidad de

la fuente laboral de muchos trabajadores.

Sin embargo, el poder reemplazar en caso

de huelga a algunos trabajadores, contraria-

mente a lo que algunos piensan, no hace que

la huelga pierda por ello su efectividad como

herramienta para presionar a la empresa a

negociar. El reemplazo siempre significa ma-
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yores costos para la em-

presa, porque la experien-

cia y conocimiento del tra-

bajo no se aprende de un

día para otro; incluso más,

en muchos casos es impo-

sible el reemplazo.

En consecuencia, la

clave para unas sanas rela-

ciones laborales no está en

generar artificios que au-

menten la conflictividad,

sino en mejorar la capacita-

ción de los trabajadores, re-

conociendo su libertad para

decidir. Finalmente, nos pa-

rece adecuada la idea de

capacitar a los sindicatos

en materia de legislación laboral y previsional,

como manera de fomentar el ejercicio sindical

responsable e informado.

FLEXIBILIDAD LABORAL

Algunos dirigentes del empresariado, ha-

blando a título personal o por sus representa-

dos, se han manifestado proclives a que se

legisle en materia de flexibilidad laboral. ¿Por

qué esta modalidad es tan anhelada por uste-

des?

Lo anhelado de la flexibilidad es su capa-

cidad para adaptarse a la realidad, es decir,

considerar que la actividad productiva para

las empresas y las necesidades para los tra-

bajadores son dinámicas, y responden al en-

torno en el que compiten e interactúan a

diario. Que trabajadores y empresarios pue-

dan adaptar de mutuo acuerdo las condicio-

nes de trabajo a sus necesidades no es

precarizar el empleo, sino reconocer los in-

tereses de las partes, en un ambiente de

respeto de los derechos de los trabajadores.

¿Qué beneficios podría acarrear, tanto

para empleadores como para trabajadores?

Para la empresa, la mayor ventaja ven-

drá dada por el aumento de su productividad

y capacidad para adaptarse a los cambios del
mercado, mientras que para los trabajadores,

su mayor ventaja vendrá dada por una mayor

capacidad para negociar su tiempo libre y

necesidades de capacitación.

Con su implementación, según argumen-

tan sus detractores, ¿no existiría un alto riesgo

de abusos por parte de algunos empleadores?

Los riesgos de abuso de una mayor flexi-

bilidad laboral, fundamentalmente apuntan a

eventuales imposiciones arbitrarias que los

empleadores hicieren a sus trabajadores. Al

respecto, creemos que ese riesgo podría ser

adecuadamente acotado mediante la exigen-

cia de formalización individual de los acuerdos

ante las Inspecciones del Trabajo, y mediante

la imposición de multas y sanciones adminis-

trativas ejemplares para quienes hagan uso

abusivo de aquellas herramientas destinadas

exclusivamente a mejorar la relación laboral.

LEY DE SUBCONTRATACION

A nueve meses de su entrada en vigen-

cia, ¿qué balance hace de la Ley de Subcon-

tratación?

El mayor aporte de la Ley de Subcontra-

tación es haber permitido regularizar, desde

"El empresariado mantiene buenas relaciones con el Gobierno, con el cual
contribuye participando de varias comisiones de trabajo".
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el punto de vista legal, la situación de los

trabajadores transitorios. En este sentido, la

norma representa un claro avance. La subcon-

tratación es una herramienta ampliamente uti-
lizada en el mundo, así como en Chile, que va

en beneficio de la empresa y permite una
adecuada especialización de ella y sus trabaja-

dores. Igualmente, vale la pena destacar el

programa de asistencia de cumplimiento ofre-
cido por la Dirección del Trabajo a las empre-

sas, para hacer una aplicación pedagógica de
la norma y permitir evitar multas producto del

desconocimiento de sus alcances.

No obstante, nos parece que algunas de-

claraciones malintencionadas que se publica-
ron en la prensa levantaron falsas expectati-

vas para los trabajadores, en cuanto a los rea-
les alcances de la norma, lo que en su oportu-

nidad incrementó la conflictividad laboral.

La nueva ley, ¿tiene algunos aspectos

poco claros o problemas en su interpretación?

La ley dejó una serie de zonas grises o
indeterminadas que corresponde a la Direc-

ción del Trabajo desarrollar. Si bien la autori-

dad administrativa ha elaborado algunos dictá-
menes que interpretan adecuadamente el espí-

ritu de la discusión legislativa, quedan varias
materias pendientes, que fueron presentadas

por las Ramas de la CPC a la autoridad, en el

marco de la Comisión de segui-

miento de la ley. Sobre ellas es
fundamental que en el corto

plazo se establezcan, mediante

dictámenes, parámetros objeti-
vos que permitan que las em-

presas y los trabajadores sepan
a qué atenerse.

¿Ha percibido usted algún

cambio en las relaciones labo-

rales desde su puesta en mar-

cha?

La ley ha establecido con

precisión cuáles son las situa-

ciones en que los trabajos tran-
sitorios son procedentes, lo que

ha clarificado las posibilidades
de uso de esta opción de trabajo.

En materia de subcontratación, las em-

presas se han vuelto más exigentes en la

solicitud de certificados de cumplimiento de

obligaciones laborales y previsionales a las

empresas contratistas, para evitar la respon-

sabilidad solidaria. A su vez, muchas empre-

sas han delegado totalmente algunas activi-

dades a las empresas subcontratistas, de ma-

nera de evitar dudas en cuanto a la relación

de subordinación y dependencia de los traba-

jadores de la empresa contratista.

Esta ley, ¿beneficia o perjudica a los

empresarios?, ¿beneficia o perjudica a los

trabajadores?

La adecuada aplicación y fiscalización de

la Ley de Subcontratación y trabajos transito-

rios beneficia tanto a trabajadores como a

empresarios. Tiene como gran aporte el reco-

nocimiento explícito en la norma de la exter-

nalización como herramienta válida para la

competitividad y sustentabilidad de muchas

actividades empresariales. Por otra parte, el

que la ley se haga cargo de la regulación de

ambas formas de externalización contribuye

a mejorar el clima en las empresas, visto que

dignifica la labor desarrollada por los trabaja-

dores que en ella se desempeñan.

Alfredo Ovalle ha desarrollado gran parte de su actividad gremial desde la
Sociedad Nacional de Minería.
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EMPRESARIOS-TRABAJADORES-

GOBIERNO

¿Cómo califica las actuales relaciones

empresarios-trabajadores?

La relación diaria entre los empresarios y

los trabajadores en las empresas, en general

es buena. Las diferencias y demandas labora-

les se solucionan al interior de las empresas,

y es el diálogo permanente el que prima para

encontrar acuerdos en torno a las condicio-

nes de trabajo y metas.

Igualmente, a nivel cupular, la CPC man-

tiene buenas relaciones y diálogo con las

distintas centrales de trabajadores. Sin em-

bargo, nos mantenemos atentos a aquellos

intentos de parte de algunos grupos organiza-

dos de desestabilizar la paz social reinante en

las empresas. Nos referimos a aquellos que

con un discurso reivindicativo e ideologizado,

alejado de la realidad de las empresas, a las

cuales muchas veces ni pertenecen, han ge-

nerado situaciones de violencia para impedir

el funcionamiento de algunas, atentando, en-

tre otros derechos constitucionales, en con-

tra de la libertad de trabajo de los trabajado-

res que no adhieren a sus demandas.

Si retrocediéramos en el tiempo unos

cinco o seis años, estas relaciones, ¿han me-

jorado, han empeorado, están estancadas?

El clima laboral, en general, sigue sien-

do bueno. Sin embargo, vemos con preocu-

pación los intentos relativamente recientes

por aumentar la conflictividad laboral, bajo

el argumento de la necesidad de aumentar la

tasa de sindicalización y de "reforzar o pro-

fundizar" las negociaciones colectivas.

A su vez, nos preocupan aquellas inter-

venciones y omisiones que dejan el camino

libre para presionar la realización de negocia-

ciones colectivas más allá de la empresa. Si

bien sabemos que la negociación interempresa

está prevista en nuestra legislación laboral,

ésta sólo es procedente cuando hay acuerdo

de las partes. Y en un estado de derecho no

puede decirse que hay acuerdo de partes

cuando una ejerce violencia sobre otra para

obligarla a tener que negociar.

¿Qué apreciación hace de las relaciones

empresarios-Gobierno?

El empresariado mantiene buenas rela-

ciones con el Gobierno, con el cual contribu-

ye participando de varias comisiones de tra-

bajo destinadas a proponer medidas que ayu-

den a aumentar el crecimiento del país, el

fortalecimiento de sus instituciones, y la pre-

servación de la paz social.

SINDICALIZACION

¿A qué atribuye usted el bajo porcentaje

de trabajadores sindicalizados en el país (13%)?

En el sector privado, en el año 1995

existían 12.715 sindicatos vigentes; al 2006,

esa cifra se elevó hasta 19.883. No obstan-

te, la tasa de sindicalización de la fuerza

total de trabajo ocupada disminuyó en el

mismo período, de 13,6% a 12,2%. Con

más nivel de detalle, la tasa de sindicalización

de la fuerza total de trabajo asalariada, que

el año 1995 representaba el 16,7%, dismi-

nuyó a 14,5% para el año 2006, citando

como fuente la Dirección del Trabajo. Al

respecto, creemos que el incremento en el

número de sindicatos en el tiempo, proba-

blemente se debe al aumento de la fuerza

total de trabajo, y a una mayor atomización

de los sindicatos.

En relación a las razones por las que no

es mayor la tasa de sindicalización, llama la

atención el dato de que en el año 2004,

cuando se preguntaba a los dirigentes sindi-

cales al respecto, el 52,4% respondía que las

personas no se sindicalizaban por temor a

consecuencias negativas en su trabajo (fuen-

te ENCLA 2004). En el año 1998, único año

en que se hizo la misma pregunta a los traba-

jadores de empresas sin sindicato, ellos res-

pondieron que, en un 36,1%, esto se debía a

la falta de personal; en un 22,2% a que no se

necesitaba; en un 17,7% al poco interés, y
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tan sólo en un 6,4% a temor de represalias

(fuente ENCLA 1998).

Otro dato importante lo da la Encuesta

CASEN de 2003, que considera el tamaño de

las empresas y el número de trabajadores de

éstas, señalando que tan sólo el 56,1% de la

fuerza total de trabajo asalariada sería sindi-

calizable.

¿Cuál es la situación chilena, en este

aspecto, comparada con otros países?

Sería relevante, al analizar el porcen-

taje de sindicalización en Chile en relación a

otros países, considerar el porcentaje de sin-

dicatos activos. Recientemente, por ejem-

plo, el Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy,

ha afirmado que sólo el 5% de los sindicatos

franceses están activos. En consecuen-

cia, creemos que los niveles de sindicaliza-

ción en Chile, calculados correctamente, son

comparables con los de otros países, y si no

son más altos es porque los trabajadores

en libertad de asociarse o no, eligen no ha-

cerlo.

¿Cómo ve el empleador al sindicato al

interior de su empresa?

El sindicato está formado por trabajado-

res de la empresa, y como tal es percibido

como parte de ésta. La mayor parte de las

empresas donde se han organizado sindica-

tos mantiene excelentes relaciones con la

dirigencia sindical, llegando a acuerdos y

actividades conjuntas que favorecen la pro-

ductividad y un sano y respetuoso clima

laboral.

¿Piensa usted que algunos empresarios lo

consideran (al sindicato) un "peligro latente"?

Las empresas no ven a los sindicatos

como enemigos. Lo único que les preocupa

es el ejercicio responsable de la actividad

sindical, que favorezca la sustentabilidad de

la actividad empresarial y la tranquilidad labo-

ral, para proyectar su crecimiento y desarro-

llo.

Las empresas sólo sienten temor cuando

los dirigentes sindicales persiguen otros fi-

nes, distintos de aquellos de los trabajadores

que representan. Cuando esto ocurre, la ma-

nipulación y el ejercicio de presiones indebi-

das, que pueden involucrar violencia y la pa-

ralización total o parcial de la empresa, son

un peligro latente para la actividad empresa-

rial, e incluso para la integridad de los trabaja-

dores no adheridos al sindicato, así como

para la sustentabilidad de la fuente de empleo

de todos los trabajadores de la empresa.

¿Qué pasos habría que dar para que

empleadores y trabajadores sindicalizados ten-

gan relaciones más armoniosas?

Extender la capacitación en materia de

legislación laboral y previsional a la mayor

cantidad posible de trabajadores y empresa-

rios es una poderosa herramienta para asegu-

"La clave para unas sanas relaciones laborales no está
en generar artificios que aumenten la conflictividad,
sino en mejorar la capacitación de los trabajadores,
reconociendo su libertad para decidir".
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rar un mayor nivel de responsabilidad en las

relaciones laborales. Cuando los actores del

mundo del trabajo entienden que toda rela-

ción laboral involucra derechos, pero también

obligaciones, mejora el clima de trabajo al

interior de la empresa. Y para esto es funda-

mental que tanto los dirigentes sindicales como

los gerentes de recursos humanos se capaci-

ten adecuadamente, de modo de mantener

conversaciones del mejor nivel técnico.

EQUIDAD SOCIAL

¿Qué balance hace del trabajo desarrolla-

do por la Comisión Asesora de Equidad Social

creada por la Presidenta Bachelet?

Aún es muy pronto para evaluar el traba-

jo desarrollado por la Comisión Asesora de la

Presidencia en materia de Equidad Social, ya

que hasta el momento se mantiene en etapa

de audiencias, escuchando opiniones que le

ayuden a encauzar su trabajo. Sin embargo,

dada la composición del Consejo Asesor, con

gran cantidad de reconocidos expertos, son

buenas las expectativas que desde el

empresariado tenemos en las propuestas que

como grupo puedan elaborar, y que contribu-

yan a mantener la paz social necesaria para el

crecimiento y desarrollo de nuestro país.

¿Considera que el empresariado está bien

representado en ella?

La CPC no fue invitada a participar del

Consejo Asesor y, por tanto, no cuenta con

representantes.

¿Qué opinión le merece que la CUT se

haya restado a participar en esta comisión?

Creemos que no nos corresponde a no-

sotros comentar las decisiones que libremen-

te haya tomado la CUT.
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OIRS

DERECHOS DE NUESTROS
USUARIOS Y USUARIAS

(LEY Nº 19.880)

NUESTROS USUARIOS Y USUARIAS

TIENEN DERECHO A:

• Conocer en cualquier momento el estado

de la tramitación de su solicitud y obtener

copia de los documentos asociados y/o

devoluciones de sus originales.

• Identificar a las autoridades y personal

bajo cuya responsabilidad se tramitan los

procedimientos ligados a la solicitud.

• Eximirse de presentar documentos que

no correspondan o que estén en poder del

Servicio.

• Acceder a los actos administrativos y a

sus documentos.

• Ser tratados(as) con respeto y deferencia

por las autoridades y funcionarios(as).

• Formular alegaciones y aportar documen-

tos antes de las resoluciones.

• Exigir la responsabilidad de la institución

y del personal a su servicio.

• Exigir respuesta a las quejas que formulen.

ESTOS DERECHOS CIUDADANOS

SE PUEDEN EJERCER A TRAVES

DE LAS OIRS

Es necesario tener presente que:

• Los usuarios(as) son la razón de ser de

nuestro Servicio, nos debemos a ellos.

• La Atención de Público es la primera cara

del Servicio, la más importante y debe ser

la más eficiente.

• Los usuarios necesitan respuestas claras

y en un lenguaje apropiado.

• Los tiempos de atención y de respuesta

deben ser adecuados a las necesidades

de los usuarios(as).

• Cuando nos corresponda atender público

debemos ser accesibles, amables y con-

centrarnos en lo que se nos solicita.

• Debemos responder en forma diligente a

las inquietudes de nuestros usuarios(as) y

orientarlos a otros servicios públicos si no

estamos en condiciones de dar curso a

sus requerimientos.
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Teniendo presente que el H. Congreso

Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Ley:

"Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes

modificaciones en el Código del Trabajo:

1. Sustitúyese, en el inciso primero del ar-
tículo 24, la frase "en los períodos inme-

diatamente anteriores a navidad, fiestas

patrias u otras festividades", por las si-
guientes: "durante nueve días anteriores a

navidad, distribuidos dentro de los últimos
quince días previos a esta festividad".

2. Agréganse, en el artículo 24, los siguien-

tes incisos tercero y cuarto, nuevos:

"Con todo, los trabajadores a que se re-

fiere el inciso primero, en ningún caso,
trabajarán más allá de las 23 horas, du-

PODER LEGISLATIVO

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

MODIFICA NORMAS
RELATIVAS A LOS TRABAJADORES
DEPENDIENTES DEL COMERCIO
EN LOS PERIODOS DE FIESTAS
PATRIAS, NAVIDAD Y OTRAS

FESTIVIDADES(*)

LEY Nº 20.215

rante los nueve días en los que se extien-

da la jornada ordinaria. Asimismo, bajo
ninguna circunstancia, lo harán más allá

de las 20 horas del día inmediatamente
anterior a dicha festividad, como además

el día inmediatamente anterior al 1 de

enero de cada año.

Las infracciones a lo dispuesto en este
artículo serán sancionadas con multa a

beneficio fiscal de 5 unidades tributarias

mensuales por cada trabajador afectado
por la infracción. Si el empleador tuviere

contratado 50 o más trabajadores la mul-
ta aplicable ascenderá a 10 unidades

tributarias mensuales por cada trabajador
afectado por la infracción. Y cuando

tuviere contratados 200 o más trabajado-

res la multa será de 20 unidades tributarias
mensuales por cada trabajador afectado

por la infracción.".

3. Agrégase el siguiente artículo 35 ter, nue-

vo:

"Artículo 35 ter.- En cada año calendario
que los días 18 y 19 de septiembre sean

días martes y miércoles, respectivamen-
te, o miércoles y jueves, respectivamen-

(*) Publicada en el Diario Oficial de 14.09.07.

N. del E.: En el website: http://www.dt.gob.cl/
legislacion/1611/propertyvalue-22763.html es
posible acceder a un texto sistematizado y
digitalizado del Código del Trabajo que incorpora
las modificaciones a que se refiere esta ley.
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te, será feriado el día lunes 17 o el día

viernes 20 de dicho mes, según el caso.".

Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes

modificaciones en el artículo 2º de la Ley
Nº 19.973:

1. Intercálase, entre la palabra "días" y el

guarismo "18", la expresión "1 de mayo,".

2. Reemplázase la expresión "los trabajado-

res que laboran en centros comerciales o

mall." por las oraciones "los dependien-

tes del comercio, con excepción de aque-

llos que se desempeñen en clubes, res-

taurantes, establecimientos de entreteni-

miento, tales como, cines, espectáculos

en vivo, discotecas, pub, cabarets, casi-

nos de juego y otros lugares de juego

legalmente autorizados. Tampoco será

aplicable a los dependientes de expendio

de combustibles, farmacias de urgencia y

de las farmacias que deban cumplir tur-

nos fijados por la autoridad sanitaria.".

3. Agrégase el siguiente inciso segundo:

"Las infracciones a lo dispuesto en este

artículo serán sancionadas con multa a

beneficio fiscal de 5 unidades tributarias

mensuales por cada trabajador afectado

por la infracción. Si el empleador tuviere

contratado 50 o más trabajadores la mul-

ta aplicable ascenderá a 10 unidades

tributarias mensuales por cada trabajador

afectado por la infracción. Y cuando

tuviere contratados 200 o más trabajado-

res la multa será de 20 unidades tributarias

mensuales por cada trabajador afectado

por la infracción.".

Artículo transitorio.- Declárase feriado el

día lunes 17 de septiembre de 2007.".

Y por cuanto he tenido a bien aprobar-

lo y sancionarlo; por tanto promúlguese y

llévese a efecto como Ley de la Repúbli-

ca.

Santiago, 10 de septiembre de 2007.-

MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de

la República.- Osvaldo Andrade Lara, Minis-

tro del Trabajo y Previsión Social.

Lo que transcribo a usted para su conoci-

miento.- Rodney Belmar Altamirano, Subse-

cretario del Trabajo (S).
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Teniendo presente que el H. Congreso

Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Ley:

"Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes

modificaciones en la Ley Nº 19.553:

1) Sustitúyense en el artículo 5º los actuales

guarismos "2004" y "10%" por "2007"

y "15%", respectivamente.

2) Sustitúyense, a contar del 1 de enero de

2007, en el inciso segundo del artículo 6º,

los actuales guarismos "5%" y "2,5%"

por "7,6%" y "3,8%", respectivamente.

3) Sustitúyense, a contar del 1 de enero de

2007, en el inciso segundo del artículo 7º

los actuales guarismos "4%" y "2%" por

"8%" y "4%", respectivamente.

4) Derógase el artículo 11.

Artículo 2º.- El aumento del componente

base y de los incrementos por desempeño

institucional y por desempeño colectivo de la

asignación de modernización de la Ley

Nº 19.553, contenido en los numerales 1), 2)

y 3) del artículo anterior, no será aplicable al

personal perteneciente a la Junta Nacional de

Jardines Infantiles.

El aumento al incremento por desempeño

institucional de la asignación de modernización

de la Ley Nº 19.553, contenido en el numeral 2)

del artículo anterior, no será aplicable a quienes

desempeñen los cargos señalados en el inciso

segundo del artículo 1º de la Ley Nº 19.863.

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes

modificaciones en la Ley Nº 19.882:

1) Derógase el artículo segundo.

2) En el artículo sexto:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la

frase "para aquel servicio que, siendo

beneficiario de la asignación de moder-

nización de la Ley Nº 19.553, se haya

destacado", por la siguiente: "para aque-

llas tres instituciones que, siendo bene-

ficiarias de la asignación de moderniza-

ción de la Ley Nº 19.553 o de otros

incentivos vinculados al desempeño

institucional, se hayan destacado".

b) Intercálase el siguiente inciso terce-

ro, pasando los actuales tercero y

PODER LEGISLATIVO

MINISTERIO DE HACIENDA

MODIFICA LAS LEYES Nº 19.553,
Nº 19.882, Y OTROS CUERPOS
LEGALES, CON EL OBJETO DE

INCENTIVAR EL DESEMPEÑO DE
FUNCIONARIOS PUBLICOS(*)

LEY Nº 20.212

(*) Publicada en el Diario Oficial de 29.08.07.
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cuarto a ser quinto y sexto, respecti-

vamente:

"El personal beneficiario de este pre-
mio, tendrá derecho a una bonificación
no imponible destinada a compensar
las deducciones por concepto de coti-
zaciones para pensiones y salud a que
esté afecto, cuyo monto será el resul-
tante de aplicar los porcentajes a que
se refiere el artículo 8º de la Ley
Nº 19.553 sobre el valor de dicho pre-
mio, según sea el sistema o régimen
previsional de afiliación del trabajador.".

3) En el artículo vigésimo octavo:

Sustitúyense, a contar del 1 de enero de
2007, en el inciso segundo, los actuales
guarismos "6%" y "3%" por los que a
continuación se indican para cada uno de
los períodos señalados:

– Año 2007:

i) Cumplimiento de 90% o más de
las metas 7,7%

ii) Cumplimiento entre el 75% y
menos del 90% de las metas
3,85%

– Año 2008:

i) Cumplimiento de 90% o más de
las metas 9,3%

ii) Cumplimiento entre el 75% y
menos del 90% de las metas
4,65%

– Año 2009:

i) Cumplimiento de 90% o más de
las metas 11%

ii) Cumplimiento entre el 75% y
menos del 90% de las metas 5,5%

– A partir del Año 2010:

i) Cumplimiento de 90% o más de

las metas 12,6%

ii) Cumplimiento entre el 75% y me-

nos del 90% de las metas 6,3%

4) En el artículo trigésimo primero:

a) Sustitúyese, en el inciso segundo, la

frase "No obstante, para este perso-

nal los porcentajes de "5%" y "2,5%"

fijados en el número 3º del artículo

primero de la presente ley, serán de

"4%" y "2%", respectivamente" por

la siguiente:

"Los porcentajes por incremento al

desempeño institucional para el per-

sonal del Consejo de Defensa del Es-

tado serán para cada período que se

indica, los siguientes:

– AÑO 2007:

i) Cumplimiento de 90% o más de

las metas 5,7%

ii) Cumplimiento entre el 75% y me-

nos del 90% de las metas 2,85%

– AÑO 2008:

i) Cumplimiento de 90% o más de

las metas 7,3%

ii) Cumplimiento entre el 75% y me-

nos del 90% de las metas 3,65%

– AÑO 2009:

i) Cumplimiento de 90% o más de

las metas 9%

ii) Cumplimiento entre el 75% y me-

nos del 90% de las metas 4,5%

– A partir del AÑO 2010:

i) Cumplimiento de 90% o más de

las metas 10,6%

ii) Cumplimiento entre el 75% y me-

nos del 90% de las metas 5,3%.".
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b) Agrégase el siguiente inciso cuarto:

"El personal de planta y a contrata del

Consejo de Defensa del Estado que

perciba el incremento por desempeño

institucional, tendrá derecho a una

bonificación no imponible destinada a

compensar las deducciones por con-

cepto de cotizaciones para pensiones

y salud a que esté afecto el referido

incremento y cuyo monto será el re-

sultante de aplicar los porcentajes a

que se refiere el artículo 8º de la Ley

Nº 19.553 sobre el valor de dicho

incremento, según sea el sistema o

régimen previsional de afiliación del

trabajador.".

Artículo 4º.- Introdúcense las siguientes

modificaciones en la Ley Nº 19.646:

1) Sustitúyense, a contar del 1 de enero de

2007, para cada período según se señala,

los porcentajes indicados en la columna

"porcentaje de asignación fija" de la asig-

nación especial de estímulo en su compo-

nente fijo, establecido en la tabla conteni-

da en el artículo 4º, de la siguiente forma:

ESCALAFON GRADOS AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 A partir del

AÑO 2010

DIRECTIVO 1 a 9 35,2% 36,5% 37,7% 39%

PROFESIONAL 5 AL 7 35,2% 36,5% 37,7% 39%

8 AL 10 32,2% 33,5% 34,7% 36%

11 AL 12 29,2% 30,5% 31,7% 33%

13 AL 14 26,2% 27,5% 28,7% 30%

15 AL 17 23,2% 24,5% 25,7% 27%

FISCALIZADOR 10 AL 11 35,2% 36,5% 37,7% 39%

12 AL 13 32,2% 33,5% 34,7% 36%

14 31,2% 32,5% 33,7% 35%

15 29,2% 30,5% 31,7% 33%

TECNICO 14 AL 16 29,2% 30,5% 31,7% 33%

17 AL 19 25,2% 26,5% 27,7% 29%

ADMINISTRATIVO 16 AL 17 23,2% 24,5% 25,7% 27%

18 22,2% 23,5% 24,7% 26%

19 AL 20 21,7% 23% 24,2% 25,5%

AUXILIAR 19 AL 22 21,7% 23% 24,2% 25,5%
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Artículo 5º.- Introdúcense las siguientes

modificaciones en la Ley Nº 19.490:

1) Derógase, a contar del 1 de enero de

2008, para el personal de planta y a con-

trata del Fondo Nacional de Salud, la boni-

ficación de estímulo por desempeño fun-

cionario, no imponible, establecida en su

artículo 3º, sustituyéndola a partir de di-

cha fecha por el incremento por desempe-

ño colectivo otorgado por el artículo 7º de

la Ley Nº 19.553. El personal de planta y a

contrata que perciba este incremento ten-

drá derecho a la bonificación a que se

refiere el artículo 8º de la Ley Nº 19.553,

en las mismas condiciones que establece

dicha norma, destinada a compensar las

deducciones que por concepto de cotiza-

ciones para pensiones y salud a que esté

afecto el referido incremento.

Los porcentajes del incremento a que se

refiere el inciso anterior, se sujetarán a la

progresión que a continuación se indica:

– Año 2008:

i) Cumplimiento de 90% o más de

las metas 5,55%

ii) Cumplimiento entre el 75% y me-

nos del 90% de las metas 2,77%

– Año 2009:

i) Cumplimiento de 90% o más de

las metas 6,05%

ii) Cumplimiento entre el 75% y

menos del 90% de las metas

3,02%

– A partir del Año 2010:

i) Cumplimiento de 90% o más de

las metas 6,55%

ii) Cumplimiento entre el 75% y me-

nos del 90% de las metas 3,27%

2) Sustitúyense para cada período según se señala, los porcentajes de la asignación mensual de

defensa judicial, establecida en el artículo 10, de la siguiente forma:

PLANTA/CARGOS GRADOS AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 A partir del
AÑO 2010

Presidente del Consejo 1B 155,2% 156,5% 157,7% 159%

Abogado Consejero 1C 150,2% 151,5% 152,7% 154%

Directivos 2º 130,2% 131,5% 132,7% 134%

Directivos 3º y 4º 105,2% 106,5% 107,7% 109%

Directivos 5º y 6º 70,2% 71,5% 72,7% 74%

Directivos 7º y 8º 60,2% 61,5% 62,7% 64%

Directivos 9º 40,2% 41,5% 42,7% 44%

Directivos 11º 35,2% 36,5% 37,7% 39%

Profesionales 4º 65,2% 66,5% 67,7% 69%

Profesionales 5º y 6º 55,2% 56,5% 57,7% 59%

Profesionales 7º 45,2% 46,5% 47,7% 49%

Profesionales 8º 40,2% 41,5% 42,7% 44%

Profesionales 9º al 12º 35,2% 36,5% 37,7% 39%

Técnicos 8º al 17º 40,2% 41,5% 42,7% 44%

Técnicos 18º y 19º 35,2% 36,5% 37,7% 39%

Administrativos 10º al 25º 30,2% 31,5% 32,7% 34%

Auxiliares 20º al 25º 25,2% 26,5% 27,7% 29%
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No obstante lo dispuesto en el inciso an-

terior, el Director del Fondo Nacional de

Salud tendrá derecho a percibir el incre-

mento por desempeño colectivo en un

monto equivalente al 5% de la base de

cálculo correspondiente.

Durante el año 2008, el incremento por

desempeño colectivo se pagará en rela-

ción al cumplimiento de las metas de

gestión que se definan, para cada uno de

los equipos, unidades o áreas de trabajo,

en el segundo semestre del año 2007.

2) Sustitúyense los porcentajes de la bonifi-

cación por desempeño institucional esta-

blecidos en el ARTICULO VIGESIMO NO-

VENO de la Ley Nº 19.882, para el perso-

nal de planta y a contrata del Fondo Na-

cional de Salud, por los que a continua-

ción se indican:

a) A contar del 1 de enero y hasta el 31

de diciembre de 2007 será de hasta

un 20,9%;

b) Durante el año 2008 será de hasta un

23,2%;

c) Durante el año 2009 será de hasta un

25,6%, y

d) A partir del 1 de enero de 2010, será

de hasta un 28%.

Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes

modificaciones en la Ley Nº 19.479:

1) Modifícase la letra c) del artículo 11, de

la siguiente forma:

– Sustitúyese el numeral i) por el si-

guiente:

"i) El treinta y tres por ciento de los

funcionarios de cada planta de

personal mejor evaluados, sepa-

radamente, por la Junta Califica-

dora Central y por cada una de

las Juntas Calificadoras Regiona-

les, o por varias de ellas conjunta-
mente, tendrá derecho, a los por-
centajes que se indican, para cada
uno de los años que se señalan:

A contar del 1 de enero y hasta
el 31 de diciembre de 2007, será
un 15,7%.

Durante el año 2008, será un
17,5%.

Durante el año 2009, será de un
19,2%.

A partir del 1 de enero de 2010,
será de un 21%.".

– Sustitúyese el numeral ii) por el si-
guiente:

"ii) Los funcionarios que les sigan en
el orden descendente de evalua-

ción, hasta completar el sesenta
y seis por ciento de los mejor
evaluados respecto de cada plan-
ta, tendrán derecho, a los por-
centajes que se indican, para cada
uno de los años que se señalan:

A contar del 1 de enero y hasta
el 31 de diciembre de 2007, será
un 7,85%.

Durante el año 2008, será un

8,75%.

Durante el año 2009, será de un
9,6%.

A partir del 1 de enero de 2010,
será de un 10,5%.".

2) Sustitúyense los porcentajes de la bonifi-
cación mensual por productividad de que
trata el artículo 14, modificados por el
artículo trigésimo de la Ley Nº 19.882,
por los siguientes:

A contar del 1 de enero y hasta el 31 de
diciembre de 2007, será de hasta un 16,2%.
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Durante el año 2008 será de hasta un
17,3%.

Durante el año 2009 será de hasta un
18,5%.

A partir del 1 de enero de 2010 será de
hasta un 19,6%.

Artículo 7º.- Increméntanse para cada pe-
ríodo según se señala, los montos mensuales
de la "asignación de control" establecida en
el artículo 1º de la Ley Nº 19.663, vigentes a
las fechas que se indican, de la siguiente
forma:

a) En 1,2% a contar del 1 de enero y hasta

el 31 de diciembre de 2007.

b) En 2,5% durante el año 2008, valor que

sustituye el porcentaje mencionado en la

letra a) precedente.

c) En 3,7% durante el año 2009, valor que

sustituye el porcentaje mencionado en la

letra b) precedente.

d) En 5,0% a partir del 1 de enero de 2010,

valor que sustituye el porcentaje mencio-

nado en la letra c) precedente.

Para efectos de aplicar los porcentajes

señalados precedentemente se estará a la

base de cálculo establecida en el artículo 30,

letra b), numeral 2) de la Ley Nº 19.917.

Los porcentajes por incremento al desem-

peño colectivo del personal de la Contraloría

General de la República a que se refiere el

artículo trigésimo segundo de la Ley Nº 19.882,

serán para cada período que se indica, los

siguientes:

– AÑO 2007:

i) Cumplimiento de 90% o más de las

metas 5,7%

ii) Cumplimiento entre el 75% y menos

del 90% de las metas 2,85%

– AÑO 2008:

i) Cumplimiento de 90% o más de las

metas 7,3%

ii) Cumplimiento entre el 75% y menos

del 90% de las metas 3,65%

– AÑO 2009:

i) Cumplimiento de 90% o más de las

metas 9%

ii) Cumplimiento entre el 75% y menos

del 90% de las metas 4,5%

– A partir del AÑO 2010:

i) Cumplimiento de 90% o más de las

metas 10,6%

ii) Cumplimiento entre el 75% y menos

del 90% de las metas 5,3%

Artículo 8º.- Establécese, a contar del 1

de enero de 2007, para el personal de planta

y a contrata de las instituciones que tienen

derecho a percibir la asignación establecida

en el artículo 17 de la Ley Nº 18.091, una

asignación especial, cuyo monto mensual por

grado será el siguiente:

Grado 12º $ 1.893

Grado 13º $ 3.602

Grado 14º $ 4.564

Grado 15º $ 5.278

Grado 16º $ 6.504

Grado 17º $ 5.891

Grado 18º $ 11.794

Grado 19º $ 7.772

Grado 20º $ 8.068

Grado 21º $ 9.057

Grado 22º $ 10.688

Grado 23º $ 12.102

Los valores anteriores se reajustarán en

los mismos porcentajes y oportunidades que

se determinen para las remuneraciones del

sector público.
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Artículo 9º.- Establécese, a contar del 1

de enero de 2007, una asignación por des-

empeño para el personal de planta y a contra-

ta de las instituciones que tienen derecho a

percibir la asignación establecida en el artícu-

lo 17 de la Ley Nº 18.091; los empleados

civiles de planta y a contrata de las Subsecre-

tarías del Ministerio de la Defensa Nacional, y

para los profesionales funcionarios regidos

por la Ley Nº 15.076 que se desempeñen en

jornadas de 11, 22, 33 ó 44 horas semanales

en Gendarmería de Chile, en el Servicio Agrí-

cola Ganadero, en el Instituto Nacional de

Deportes, en la Dirección General de Aero-

náutica Civil, en la Caja de Previsión de la

Defensa Nacional y en la Dirección de Previ-

sión de Carabineros.

Esta asignación contendrá un compo-

nente base y otro variable asociado a la

ejecución, por parte de las instituciones, de

metas anuales de eficiencia institucional. El

grado de cumplimiento de las referidas me-

tas será medido mediante indicadores de

gestión u otros instrumentos de similar na-

turaleza.

El componente base ascenderá al 5,0%

aplicado sobre la base de cálculo señalada

en el artículo siguiente. El componente va-

riable será de hasta un 6,6%, sobre igual

base, para aquellos funcionarios que laboren

en instituciones que hayan alcanzado un gra-

do de cumplimiento igual o superior al 90%

de las metas anuales de eficiencia institu-

cional a que se hayan comprometido. Si

dicho grado de cumplimiento fuere igual o

superior a un 75% e inferior a un 90% el

porcentaje será de un 3,3%. Todo cumpli-

miento inferior al 75% no dará derecho a

incremento alguno.

El Jefe Superior de la institución propon-

drá anualmente al Ministro del cual dependa

o con el que se relacione, las Metas de Efi-

ciencia Institucional, especificando las metas

de gestión y de calidad de los servicios pro-

porcionados a los usuarios. Dicho Ministerio,

conjuntamente con el de Hacienda, mediante

decreto supremo, fijará, usando como ante-

cedente la propuesta institucional, las metas

de eficiencia institucional a alcanzar cada año.

La formulación de metas de eficiencia institu-

cional propuesta anualmente deberá ajustar-

se al Programa Marco que al efecto establez-

ca el Ministro del ramo conjuntamente con el

Ministerio de Hacienda.

Para los efectos previstos en el inciso

anterior se podrá disponer la creación de las

instancias técnicas necesarias para controlar

y evaluar el desarrollo de las Metas de Efi-

ciencia Institucional y el cumplimiento de los

objetivos comprometidos por las institucio-

nes.

Un decreto supremo del Ministerio del

ramo, suscrito además por el Ministro de

Hacienda, señalará el grado de cumplimiento

de las metas de eficiencia institucional que se

haya alcanzado anualmente.

La concesión del componente variable res-

pecto de los profesionales funcionarios regi-

dos por la Ley Nº 15.076, a que se refiere el

inciso primero de este artículo, se sujetará en

todo a las normas que regulan el otorgamien-

to del incremento por desempeño institucional

de la asignación de modernización de la Ley

Nº 19.553, en las instituciones en las que

laboran.

La asignación especial se pagará en cua-

tro cuotas, en los meses de marzo, junio,

septiembre y diciembre de cada año. El mon-

to a pagar en cada cuota será equivalente al

valor acumulado en el trimestre respectivo

como resultado de la aplicación mensual de

los porcentajes establecidos en el inciso ter-

cero de este artículo.

Esta asignación tendrá carácter tributable

e imponible para fines de previsión y salud.

Para determinar los impuestos e imposiciones

a que se encuentre afecta, se distribuirá su

monto en proporción a los meses que com-

prenda el período que corresponda y los

cuocientes se sumarán a las respectivas re-

muneraciones mensuales. Con todo, las im-

posiciones se deducirán de la parte que, su-



NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS1818181818

Boletín Oficial Dirección del TrabajoOctubre 225 / 2007

mada a las respectivas remuneraciones men-

suales, no exceda del límite máximo de

imponibilidad.

A este beneficio se le aplicará lo dispues-

to en el artículo 72 del Decreto con Fuerza de

Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Ha-

cienda.

Para la aplicación de la asignación a que

se refiere este artículo respecto al personal

de las Subsecretarías de Guerra, Marina y

Aviación, no regirá lo dispuesto en el artícu-

lo 2º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 (G),

de 1999, del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 10.- El monto de la asignación

por desempeño a que se refiere el artículo

anterior se determinará aplicando los porcen-

tajes correspondientes, sobre la base de los

siguientes estipendios, según corresponda:

1) Respecto al personal de las instituciones

que tienen derecho a percibir la asigna-

ción establecida en el artículo 17 de la

Ley Nº 18.091, la base de cálculo estará

conformada por:

a) Sueldo base;

b) Asignación del artículo 6º del Decreto

Ley Nº 3.551, de 1980;

c) Asignación del artículo 4º de la Ley

Nº 18.717, y

d) Asignación especial referida en el ar-

tículo 8º de la presente ley.

2) Respecto de los empleados civiles de plan-

ta y a contrata de las Subsecretarías de

Guerra,Marina y Aviación, la base de

cálculo estará conformada por:

a) Sueldo en posesión;

b) Asignación especial de grado efectivo

de la letra b) del artículo 185 del

Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de

1997, de la Subsecretaría de Guerra;

c) Bonificación de mando y administra-

ción de la letra j) del artículo 185 del

Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de

1997, de la Subsecretaría de Guerra;

d) Asignación de la letra d) o de la letra

f) del artículo 185 del Decreto con

Fuerza de Ley Nº 1, de 1997, de la

Subsecretaría de Guerra, y

e) Bonificación especial del artículo 6º

de la Ley Nº 18.870.

3) Tratándose del personal de las Subsecre-

tarías de Carabineros e Investigaciones,

la base de cálculo estará conformada por:

a) Sueldo en posesión;

b) Asignación especial de grado efectivo

de la letra r) del artículo 46 del Decre-

to con Fuerza de Ley Nº 2, de 1968,

del Ministerio del Interior;

c) Bonificación de mando y administra-

ción de la letra l) del artículo 46 del

Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de

1968, del Ministerio del Interior;

d) Asignación de la letra e) o de la letra f)

del artículo 46 del Decreto con Fuerza

de Ley Nº 2, de 1968, del Ministerio

del Interior, y

e) Bonificación especial del artículo 6º

de la Ley Nº 18.870.

4) Tratándose del personal de cualesquiera

de las Subsecretarías a que se refieren los

dos numerales precedentes, remunerados

por el sistema del Decreto Ley Nº 249, de

1973, el monto de la asignación se deter-

minará sobre la base de cálculo a que se

refiere el artículo 4º de la Ley Nº 19.553.

5) Respecto a los profesionales funcionarios

regidos por la Ley Nº 15.076, a que se

refiere el inciso primero del artículo 9º de

la presente ley, el monto de la asignación

se determinará aplicando los porcentajes
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correspondientes a la suma del sueldo

base, la asignación profesional y la asig-

nación sustitutiva del artículo 18 de la

Ley Nº 19.185 que corresponda a los

grados de la Escala Unica de Sueldos que

en cada caso se indica:

a) Profesionales funcionarios que no go-

cen de trienios: Grado 13°;

b) Profesionales funcionarios que tengan

un trienio: Grado 11°;

c) Profesionales funcionarios que tengan

dos trienios: Grado 10°;

d) Profesionales funcionarios que tengan

tres trienios: Grado 8°;

e) Profesionales funcionarios que tengan

cuatro o cinco trienios: Grado 7°;

f) Profesionales que tengan seis, siete u

ocho trienios: Grado 6°, y

g) Profesionales que tengan nueve o más

trienios: Grado 5°.

El monto de la asignación de los profesio-

nales funcionarios a que se refiere este nume-

ral corresponde a una jornada de 44 horas

semanales. Los profesionales con jornadas

de 33, 22 u 11 horas semanales, tendrán

derecho a la asignación en proporción a su

jornada.

La asignación de desempeño no se consi-

derará, respecto al personal a que se refiere

este numeral, para determinar la limitación

máxima de rentas establecidas en el inciso

final del artículo 11 del Decreto con Fuerza

de Ley Nº 1, de 2001, del Ministerio de

Salud, texto refundido, coordinado y sistema-

tizado de la Ley Nº 15.076, ni las limitacio-

nes a los montos de las asignaciones de

estímulo y de la percepción conjunta de las

asignaciones de estímulo y de responsabili-

dad, señaladas en la letra b) del inciso prime-

ro y en el inciso tercero del artículo 9º de

dicho cuerpo legal, respectivamente.

Artículo 11.- Un reglamento, que será apro-

bado por decreto supremo emanado del Minis-

terio de Hacienda, establecerá los mecanis-

mos de control y evaluación de las metas de

eficiencia institucional a que se refiere el ar-

tículo 9º de la presente ley, así como la forma

de medir y ponderar los distintos elementos o

indicadores a considerar; la manera de deter-

minar los distintos porcentajes del componen-

te variable de la asignación de desempeño a

que se refiere el mencionado artículo; los pro-

cedimientos y el calendario de elaboración,

fijación y evaluación de las metas de eficiencia

institucional; los mecanismos de participación

de los funcionarios y de sus asociaciones, y

toda otra norma necesaria para el adecuado

otorgamiento del beneficio a que se refiere el

artículo 9º precedente. En este reglamento, se

dispondrán, además, los mecanismos y proce-

dimientos para la formulación del Programa

Marco y la forma de funcionamiento de las

instancias técnicas que apoyarán la evalua-

ción y análisis de las metas de eficiencia.

Artículo 12.- El personal al que se aplican

los artículos 8º y 9º de la presente ley tendrá

derecho a la bonificación a que se refiere el

artículo 8º de la Ley Nº 19.553, en las mis-

mas condiciones que establece dicha norma,

destinada a compensar las deducciones por

concepto de cotizaciones para pensiones y

salud a que estén afectos las remuneraciones

contempladas en dichos artículos.

Artículo 13.- Concédese, a contar del 1

de enero de 2007, una bonificación especial

no imponible a los trabajadores de las entida-

des remuneradas por los sistemas del Decreto

Ley Nº 249, de 1974 y del Título I del Decreto

Ley Nº 3.551, de 1980, y a los de la Direc-

ción General de Aeronáutica Civil que se des-

empeñen en la Primera, Segunda, Decimopri-

mera y Decimosegunda Regiones, así como

en las Provincias de Palena, Chiloé e Isla de

Pascua y en la comuna de Juan Fernández.

Esta bonificación tendrá los valores tri-

mestrales que para cada zona y período se

indican, de conformidad al siguiente crono-

grama:
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La bonificación se pagará en cuatro cuo-

tas iguales, las que vencerán el día 1 de los

meses de marzo, junio, septiembre y diciem-

bre de cada año. Los montos a percibir serán

proporcionales al tiempo trabajado en el tri-

mestre respectivo.

Decláranse bien pagados los montos

percibidos por los funcionarios beneficiarios

de la asignación del artículo 11 de la Ley

Nº 19.553 y de la bonificación del artículo 2º

de la Ley Nº 19.882, en el período comprendi-

do entre el 1 de enero de 2007 y el 1 del mes

de inicio del trimestre de pago posterior a la

fecha de publicación de esta ley, los que se

imputarán a la liquidación retroactiva de la

bonificación trimestral vigente para este año.

A partir de dicha fecha corresponderá el pago

correspondiente al trimestre respectivo, de con-

formidad a la tabla precedente.

Respecto de los funcionarios que no te-

nían derecho a las asignaciones referidas en el

inciso anterior, la bonificación establecida en

este artículo se pagará de manera retroactiva,

junto con las remuneraciones correspondien-

tes al mes de inicio del trimestre de pago

posterior a la fecha de publicación de esta ley.

Los montos señalados en el inciso segun-

do del presente artículo no estarán afectos al

reajuste general de remuneraciones para los
años ahí señalados, a menos que expresa-
mente así se establezca.

Artículo 14.- Suprímese, a contar de la
publicación de la presente ley, el inciso cuar-
to del artículo 6º de la Ley Nº 18.902.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- La sustitución de los
porcentajes correspondientes a los compo-
nentes de la asignación de modernización a
que se refiere la modificación introducida por
los numerales 1), 2), y 3) del artículo 1º de la
presente ley, se sujetará a la progresión que a
continuación se indica para cada uno de los
años que se señalan:

Año 2007:

Componente Base 11,2%
Incremento por Desempeño
Institucional, hasta 5,7%
Incremento por Desempeño
Colectivo, hasta 5,0%

Año 2008:

Componente Base 12,5%
Incremento por Desempeño
Institucional, hasta 6,3%
Incremento por Desempeño

Colectivo, hasta 6,0%

 
Cobertura 

 
Montos Trimestrales en cada año 
 

 1 A contar del 1º 
Enero de 2007 

A contar Enero 
del 1º de 2008 

A contar del 1º 
Enero de 2009 

A contar del 1º 
Enero de 2010 

Trabajadores que se 
desempeñen en la I y 
II Regiones 

 
 

$82.464 

 
 

$109.701 

 
 

$136.938 

 
 

$165.000 

Trabajadores que se 
desempeñen en la XI 
y XII Regiones y en 
las provincias de Pa-
lena y de la Isla de 
Pascua y en la co-
muna de Juan 
Fernández 

 
 
 
 
 
 

$157.059 

 
 
 
 
 
 

$190.113 

 
 
 
 
 
 

$213.552 

 
 
 
 
 
 

$243.000 

Trabajadores que se 
desempeñen en 
provincia de Chiloé 

 
 

$31.500 

 
 

$54.000 

 
 

$72.000 

 
 

$90.000 

 

Pascua y en la co-
muna de Juan Fernán-
dez

Trabajadores que se
desempeñen en pro-
vincias de Chiloé
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Año 2009:

Componente Base  13,7%

Incremento por Desempeño

Institucional, hasta 7,0%

Incremento por Desempeño

Colectivo, hasta 7,0%

A partir del Año 2010:

Componente Base 15,0%

Incremento por Desempeño

Institucional, hasta 7,6%

Incremento por Desempeño

Colectivo, hasta 8,0%

Artículo segundo.- La modificación intro-

ducida por el numeral 2) del artículo 3º de la

presente ley comenzará a regir a contar del 1

de enero de 2008.

Artículo tercero.- La bonificación a que se

refiere el literal b) del numeral 4) del artículo

3º de la presente ley regirá a contar del 1 del

mes siguiente a la publicación de esta ley.

Artículo cuarto.- Los porcentajes corres-

pondientes a los componentes de la asigna-

ción por desempeño a que se refiere el artícu-

lo 9º de esta ley, se sujetará a la progresión

que a continuación se indica para cada uno

de los años que se señalan:

Año 2007:

Componente Base  2,9%

Componente Variable  0%

Año 2008:

Componente Base  2,5%

Componente Variable, hasta 3,3%

Año 2009:

Componente Base 3,7%

Componente Variable, hasta 5,0%

A partir del año 2010:

Componente Base 5,0%

Componente Variable, hasta 6,6%

Artículo quinto.- Las resoluciones que se

dicten para otorgar remuneraciones y otros

beneficios equivalentes a los otorgados en la

presente ley, según corresponda, respecto de

los trabajadores de las entidades cuyas remu-

neraciones se fijen de acuerdo al artículo 9º
del Decreto Ley Nº 1.953, de 1977, regirán a
contar del 1 de enero de 2007.

Quedarán excluidos de la aplicación del

inciso precedente los establecimientos de sa-
lud de carácter experimental creados en vir-
tud del artículo 6º de la Ley Nº 19.650.

Artículo sexto.- Establécese, por una sola
vez, un bono de retiro de naturaleza laboral

para el personal que, a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley, desempeñe un cargo de
carrera o a contrata y al contratado conforme
al Código del Trabajo en las entidades remune-
radas por los sistemas del Decreto Ley
Nº 249, de 1974, incluido el de la Presidencia
ubicado del grado 4º e inferiores; del Título I del
Decreto Ley Nº 3.551, incluido el de la
Contraloría General de la República ubicado del
grado 4º e inferiores; del artículo 9º del Decreto
Ley Nº 1.953, de 1977 ya aquellos que, en la
calidades señaladas precedentemente, se des-
empeñen en instituciones regidas por la Ley
Nº 16.752; el título VII de la Ley Nº 19.284; la
Ley Nº 17.995 y el Decreto con Fuerza de Ley
Nº 1-18.632, de 1987, del Ministerio de Justi-
cia; la Ley Nº 18.837, el Decreto Ley Nº 444,
de 1974; el Decreto Ley Nº 1.487, de 1976; la
Ley Nº 5.077, y los profesionales funcionarios

regidos por la Ley Nº 15.076, con excepción
de aquellos que se desempeñen en las institu-
ciones a que se refiere la Ley Nº 19.490.

Sin embargo, no corresponderá este bono
especial de retiro al personal de las institucio-
nes mencionadas en la Ley Nº 19.490, con
excepción del Fondo Nacional de Salud; ni el
personal de las instituciones regidas por las
Leyes Nºs. 18.593 y 18.460.

Tampoco corresponderá este bono espe-
cial de retiro a los funcionarios que se desem-
peñen en los establecimientos de salud expe-
rimental creados en virtud del artículo 6º de
la Ley Nº 19.650.

El personal mencionado en el inciso prime-

ro tendrá derecho al bono siempre que se en-
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cuentre afiliado al Sistema de Pensiones del

Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, cotice o hubiere

cotizado, según corresponda, de conformidad

al artículo 17 de dicho cuerpo legal, en dicho

sistema por el ejercicio de su función pública y

cumpla los requisitos del artículo siguiente.

Artículo séptimo.- Para tener derecho al

bono del artículo precedente será necesario

cumplir con los siguientes requisitos copu-

lativos:

1) Tener, o cumplir entre el 30 de junio de

2006 y el 31 de julio de 2010, a lo

menos 20 años de servicios, continuos o

discontinuos, en las instituciones que con-

forman la Administración Central del Es-

tado. Tratándose de personal que estuviere

comprendido en la definición de exiliado,

contenida en la letra a) del artículo 2º de

la Ley Nº 18.994, que hubiese sido regis-

trado como tal por la Oficina Nacional de

Retorno, la exigencia precedente se reba-

jará a 15 años continuos o discontinuos.

Respecto del personal que habiendo cum-

plido las edades señaladas en el numeral

siguiente en los plazos ahí exigidos, no

tenga los veinte o quince años de servi-

cios, según corresponda, el plazo de 180

días a que se refiere el numeral 3) se

computará desde la acreditación de los

referidos años de servicio, sin que con

ello se altere la exigencia dispuesta en

orden a cumplir la edad o los años exigi-

dos al 31 de julio de 2010;

2) Tener o cumplir 65 o más años de edad,

en el caso de los hombres y 60 o más

años de edad, en el caso de las mujeres,

entre el 30 de junio de 2006 y 31 de julio

de 2010, y

3) Cesar en el cargo o terminar el contrato

de trabajo en las instituciones señaladas

en el inciso primero del artículo anterior,

sea por renuncia voluntaria, o por aplica-

ción del inciso primero del artículo 161

del Código del Trabajo, dentro de los 180

días siguientes a cumplir 65 años en el

caso de los hombres y, en el caso de las

mujeres, desde que cumplan 60 años de

edad y hasta los 180 días siguientes al

31 de julio de 2010. Respecto de quienes

a la fecha de publicación de la presente

ley tuvieren cumplidos o cumplan 65 años

de edad, el plazo de 180 días se compu-

tará desde la referida publicación.

Si el trabajador no cesa en su cargo o

termina su contrato dentro de los plazos

señalados precedentemente, se entende-

rá que renuncia irrevocablemente a dicho

beneficio.

Las edades señaladas en este artículo po-

drán rebajarse en los casos y situaciones a

que se refiere el artículo 68 bis del Decreto

Ley Nº 3.500, de 1980, por iguales cau-

sales, procedimiento y tiempo computable.

Artículo octavo.- El personal que preste

servicios en jornadas parciales para acce-

der al bono deberá renunciar al total de

horas que sirva en las entidades señala-

das en el inciso primero del artículo sexto

transitorio de esta ley.

El monto del beneficio establecido en el

artículo siguiente será para jornadas de

cuarenta y cuatro horas semanales, calcu-

lándose en forma proporcional a la jornada

de trabajo por la cual esté contratado cada

funcionario si esta última fuera inferior.

Los funcionarios que desempeñen funcio-

nes en más de una institución a las que

se refiere el inciso primero del artículo

sexto transitorio de esta ley, con jornadas

cuya suma sea superior a dicho máximo,

sólo tendrán derecho a un bono, corres-

pondiente a las mencionadas cuarenta y

cuatro horas semanales.

Artículo noveno.- El monto del beneficio

se expresará en unidades tributarias men-

suales correspondientes al mes en el que

funcionario haya cesado en su cargo o

terminado su contrato de trabajo, de con-

formidad a la siguiente tabla:
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Para estos efectos, se entenderá por pro-

fesionales, además, a todos los funcionarios

que perciban la asignación profesional del ar-

tículo 3º del Decreto Ley Nº 479, de 1974, así

como a los que se refieren: i) el inciso primero

del artículo 2º y el artículo 14, ambos de la

Ley Nº 19.699, con excepción del personal

perteneciente a las Fuerzas Armadas; ii) el

artículo sexagésimo octavo de la Ley Nº 19.882,

e iii) el artículo 1º de la Ley Nº 20.142, con

excepción del personal perteneciente a Carabi-

neros de Chile. Asimismo, se considerarán

profesionales todos aquellos que estén en po-

sesión de un título profesional otorgado por

una universidad o instituto profesional del

Estado o reconocido por éste.

Artículo décimo.- El bono no será imponi-

ble ni constituirá renta para ningún efecto

legal y será compatible con la bonificación

por retiro voluntario establecida en el Título II

de la Ley Nº 19.882, con la indemnización

por años de servicio a que se refiere el artícu-

lo 163 del Código del Trabajo y con cualquier

otro beneficio homologable que se origine en

una causal de similar otorgamiento, quedan-

do sujeta a las condiciones que se establez-

can para dicho otro beneficio.

Artículo undécimo.- El personal que es

beneficiario de la bonificación por retiro vo-

luntario establecida en el Título II de la Ley

Nº 19.882 y que se acoja al bono a que se

refiere el inciso primero del artículo sexto

transitorio de esta ley no quedará afecto a lo

establecido en los incisos segundo, tercero y

cuarto del artículo octavo y en el artículo

noveno, ambos de la Ley Nº 19.882, rigién-

dose la postulación de ambos beneficios a las

reglas que se señalan en el artículo siguiente.

Artículo duodécimo.- El personal que cum-

pla con los requisitos establecidos para acce-

der al bono especial de retiro y la bonificación

del Título II de la Ley Nº 19.882, cuando

corresponda, deberá comunicar la decisión

de renunciar voluntariamente a su cargo o, en

su caso, informar que ha terminado su con-

trato de trabajo por aplicación del inciso pri-

mero del artículo 161 del Código del Trabajo

y adjuntar los demás antecedentes necesa-

rios en el departamento de personal o en la

unidad que desempeñe dichas tareas, confor-

me a las edades y plazos establecidos en los

numerales 2) y 3) del artículo séptimo transi-

torio de esta ley.

Artículo decimotercero.- La comunicación

señalada en el artículo anterior deberá

acompañarse de los siguientes documentos,

en original:

a) Certificado de nacimiento.

b) Documento que comunique su decisión

de renunciar voluntariamente al cargo,

indicando la fecha en que se hará deja-

ción del mismo, la que deberá ajustarse a

las edades y plazos establecidos en los

numerales 2) y 3) del artículo séptimo

transitorio de esta ley.

c) Finiquito de su contrato de trabajo en el

que conste que ha terminado su relación

laboral en alguna de las instituciones se-

ñaladas en el inciso primero del artículo

sexto transitorio de la presente ley, sea

por renuncia voluntaria, o por aplicación

del inciso primero del artículo 161 del

Código del Trabajo.

d) Certificado otorgado por el Instituto de

Normalización Previsional o la Adminis-

tradora de Fondos de Pensiones, según

corresponda, que certifique la situación

señalada en el artículo 68 bis del Decreto

MONTO DEL BENEFICIO

Estamento Auxiliar y Administrativo 311 unidades tributarias mensuales

Estamento Técnico 404 unidades tributarias mensuales

Estamento Profesional, Directivo y Fiscalizador 622 unidades tributarias mensuales
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Ley Nº 3.500, de 1980. El certificado

deberá indicar que el funcionario cumple

con los requisitos necesarios para obtener

una rebaja de la edad legal para pensionarse

por vejez, en cualquier régimen previsional,

por la realización de labores calificadas

como pesadas y respecto de las cuales se

haya efectuado la cotización del artículo

17 bis del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980,

o certificado de cobro anticipado de bono

reconocimiento por haber desempeñado

trabajos pesados durante la afiliación al

antiguo sistema conforme al inciso tercero

del artículo 12 transitorio de este mismo

decreto ley, según corresponda. Este cer-

tificado sólo deberá adjuntarlo el funciona-

rio que se acoja a lo dispuesto en el inciso

final del artículo séptimo y en el inciso

quinto del artículo decimonoveno transito-

rio de esta ley.

e) Certificados de las instituciones de la Ad-

ministración del Estado en las que hayan

prestado servicios, indicando la calidad

jurídica en las que estuvieron nombrado

y/o contratados y los períodos respecti-

vos.

Artículo decimocuarto.- El departamento

de personal o la unidad que desempeñe di-

chas tareas, efectuará la verificación de los

requisitos para acceder al bono especial de

retiro dentro del plazo de quince días conta-

dos desde la presentación de la comunicación

señalada en el artículo decimosegundo prece-

dente.

Artículo decimoquinto.- El Jefe Superior

del Servicio al que pertenece el funcionario

beneficiario, dictará una resolución que orde-

ne el pago del bono especial de retiro y deter-

mine el monto a que éste asciende.

Artículo decimosexto.- El bono se deven-

gará y pagará, por la institución en que el

funcionario haya cesado en funciones o ter-

minado su contrato de trabajo, en una sola

cuota a contar del mes subsiguiente al de la

total tramitación del acto administrativo que

concede el bono especial de retiro.

Artículo decimoséptimo.- Los funciona-

rios que cesen en sus cargos o empleos y

perciban el bono a que se refiere el inciso

primero del artículo sexto transitorio de esta

ley no podrán ser nombrados ni contratados,

ya sea a contrata o sobre la base de honora-

rios, en ninguna de las instituciones que con-

forman la Administración del Estado, durante

los cinco años siguientes al término de su

relación laboral, a menos que previamente

devuelvan la totalidad del beneficio percibido,

expresado en unidades tributarias anuales,

más el interés corriente para operaciones

reajustables.

Artículo decimooctavo.- Los trabajadores

señalados en el inciso primero del artículo

sexto transitorio que hayan obtenido u obten-

gan pensión de invalidez que establece el

Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, podrán ac-

ceder al bono especial de retiro siempre que

cumplan, en el período establecido en el nu-

meral 2) del artículo séptimo transitorio de

esta ley, las edades ahí señaladas y acrediten

el cumplimiento de los demás requisitos esta-

blecidos en dicho artículo.

Dicho personal presentará su solicitud ante

el jefe superior de servicio o jefatura máxima

de la institución u organismo mencionado en

el inciso primero del artículo sexto transitorio

en el cual hubiere cesado en funciones, a

partir del cumplimiento de las edades señala-

das en el inciso anterior y hasta los 90 días

siguientes a él. Con todo, si dicho personal

no presenta la solicitud para acceder al bono

especial de retiro dentro del plazo indicado,

se entenderá que renuncia a dicho beneficio.

Para los referidos trabajadores, el bono se

devengará y pagará por la institución en que

se hayan desempeñado al momento de

pensionarse, a contar del mes subsiguiente a

la total tramitación del acto administrativo

que concede el bono.

En todo lo no previsto en este artículo el

otorgamiento del beneficio se regirá por las

normas señaladas en los artículos preceden-

tes, en cuanto le fueren aplicables.
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Artículo decimonoveno.- Las personas

que, a la fecha de publicación de la ley, hayan

cesado en funciones o terminado su contrato

de trabajo en las instituciones señaladas en el

inciso primero del artículo sexto transitorio de

la presente ley, sea por renuncia voluntaria, o

por aplicación del inciso primero del artículo

161 del Código del Trabajo, tendrán derecho

al bono especial de retiro en la medida que

cumplan los requisitos siguientes:

1) Haber cumplido los 65 o más años de

edad, en el caso de los hombres y 60 o

más años de edad, en el caso de las

mujeres, entre el 30 de junio de 2006 y la

fecha de publicación de esta ley.

2) Que el cese en funciones o el término del

contrato de trabajo a que se refiere el

encabezado de este artículo se haya pro-

ducido entre el 30 de junio de 2006 y la

fecha de publicación de esta ley.

3) Tener las calidades mencionadas en el

inciso primero del artículo sexto transito-

rio en los referidos organismos a la fecha

del cese de funciones o término del con-

trato de trabajo.

4) Estar afiliado al Sistema de Pensiones del

Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, y haber

cotizado en él por el ejercicio de su fun-

ción pública.

5) Haber tenido a lo menos 20 años de

servicios, continuos o discontinuos, en

las instituciones que conformen la admi-

nistración del Estado a la fecha del cese

de funciones o término del contrato de

trabajo establecido en el numeral 2).

Las personas afectas al presente artículo,

presentarán sus solicitudes ante el jefe supe-

rior de servicio o jefatura máxima de la insti-

tución u organismo mencionado en el inciso

primero del artículo sexto transitorio en el

cual hubieren cesado en funciones o termina-

do su contrato de trabajo, a partir de la fecha

de entrada en vigencia de esta ley y hasta

dentro de los 90 días siguientes a ella. Con

todo, si dichas personas no presentan las

solicitudes para acceder al bono dentro del

plazo indicado, se entenderá que renuncian a

dicho beneficio.

Para quienes se aplique este artículo, el

bono se devengará y pagará a contar del mes

subsiguiente a la total tramitación del acto

administrativo que concede el bono.

Respecto de las personas mencionadas en

el inciso primero de este artículo que hubieren

obtenido la bonificación por retiro voluntario a

que se refiere el Título II de la Ley Nº 19.882,

no regirá lo señalado en el artículo undécimo

transitorio de la presente ley.

Las edades señaladas en este artículo

podrán rebajarse en los casos y situaciones a

que se refiere el artículo 68 bis del Decreto

Ley Nº 3.500, de 1980, por iguales causales,

procedimiento y tiempo computable.

En todo lo no previsto en este artículo, el

otorgamiento del beneficio se regirá por las

normas señaladas en los artículos preceden-

tes, en cuanto le fueren aplicables.

Artículo vigésimo.- El bono especial de

retiro a que se refiere el inciso primero del

artículo sexto transitorio de esta ley se agota-

rá el 31 de julio de 2010 y se devengará

respecto de las personas que hasta dicha

fecha hayan cumplido los requisitos señala-

dos en el artículo séptimo transitorio.

Artículo vigésimo primero.- Concédese un

bono, por una sola vez, al personal a que se

refiere el inciso primero del artículo sexto

transitorio de la presente ley, incluidos los

que se desempeñen en el Fondo Nacional de

Salud, que se encuentren en servicio al 1 de

enero de 2007 y lo estén también a la fecha

de pago del bono.

Con todo, no tendrán derecho a este be-

neficio los funcionarios que se desempeñen

en los establecimientos de salud experimen-

tal creados en virtud del artículo 6º de la Ley

Nº 19.650.



NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS2626262626

Boletín Oficial Dirección del TrabajoOctubre 225 / 2007

Este bono no será imponible ni tributable

y se pagará, en una sola cuota, en el mes

siguiente a la publicación de la presente ley.

El monto será de $125.000.- para quienes

perciban en el mes anterior al pago del bono

una remuneración líquida igual o inferior a

$600.000.- mensuales y de $100.000.- para

aquellos que, a esa misma fecha, perciban una

remuneración líquida que supere tal cantidad y

no exceda de $1.900.000.- Para estos efec-

tos, se entenderá por remuneración líquida el

total de las de carácter permanente correspon-

diente a dicho mes, con la sola deducción de

los impuestos y de las cotizaciones previsiona-

les de carácter obligatorio.

Artículo vigésimo segundo.- No obstante

lo dispuesto en el artículo 14 de la presente

ley, tratándose de la Superintendencia de Ser-

vicios Sanitarios el pago de la asignación de

desempeño que se crea en virtud del artículo

9º de la presente ley, durante el año 2008 se

efectuará en relación al cumplimiento de las

metas de eficiencia institucional que hayan

comprometido, el año 2007, para efectos de

lo previsto en el inciso cuarto del artículo 6º

de la Ley Nº 18.902.

Artículo vigésimo tercero.- El artículo 9º

de la presente ley no será aplicable a la Sub-

secretaría de Carabineros de Chile en tanto

no tenga empleados civiles de planta o a

contrata. Con todo, el referido Subsecretario

tendrá derecho a un 11,6% de la base de

cálculo respectiva, el que se concederá suje-

to a la progresión que, en total para cada año,

señala el artículo cuarto transitorio de la pre-

sente ley.

Artículo vigésimo cuarto.- El mayor gasto

fiscal que represente la aplicación de esta ley

se financiará con los recursos que se contem-

plen en los presupuestos de las diversas enti-

dades a que a ella se refiere, y en lo que no

alcanzare para el 2007, se complementará

con los recursos provenientes de la partida

50 del Tesoro Público.".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y

sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese

a efecto como Ley de la República.

Santiago, 27 de agosto de 2007.-

MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de

la República.- Andrés Velasco Brañes, Minis-

tro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conoci-

miento.- Saluda atentamente a usted, María

Olivia Recart Herrera, Subsecretaria de Ha-

cienda.
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Núm. 50.- Santiago, 17 de agosto de

2007.- Vistos: lo dispuesto en los artículos

13, 14, 15, 17, 184, 476 y 477 del Código

del Trabajo; el artículo transitorio de la Ley

Nº 20.189; el D.S. Nº 40, de 1969, del

Ministerio del Trabajo y Previsión Social; lo

informado por la Dirección del Trabajo en

Oficio Nº 2.946, de 7 de agosto del año en

curso; y la facultad que me confiere el artícu-

lo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la

República,

Decreto:

Apruébase el siguiente Reglamento para

la aplicación del artículo 13 Código del Traba-

jo, introducido por la Ley Nº 20.189:

Artículo 1º.- El presente Reglamento es-

tablece las actividades consideradas como

peligrosas para la salud y el desarrollo de los

menores de dieciocho años de edad, que

impiden celebrar contratos de trabajo con

éstos. Asimismo, dispone medidas especiales

de protección y prevención para los menores

sujetos a una relación laboral.

Los menores no deberán ser admitidos en

trabajos cuyas actividades sean peligrosas

por su naturaleza o por las condiciones en

que se realizan y por tanto, éstas puedan

resultar perjudiciales para la salud, seguridad

o afectar el desarrollo físico, psicológico o

moral del menor.

Artículo 2º.- Para efectos de este Regla-

mento se entenderá por:

a) Trabajo peligroso: Toda actividad o forma

de trabajo en que las exigencias propias

de las labores puedan interferir o compro-

meter el normal desarrollo físico, psicoló-

gico o moral de los menores, o en donde

existan factores de riesgo, que puedan

provocar, daño a la integridad física y

mental de los menores, considerando su

mayor vulnerabilidad, falta de formación,

capacitación y/o experiencia;

b) Trabajo peligroso por su naturaleza: Toda

actividad o forma de trabajo que, por

alguna característica intrínseca, represen-

ta un riesgo para la salud y desarrollo de

los menores que la realizan;

c) Trabajo peligroso por sus condiciones:

Toda actividad o forma de trabajo en la

cual, por el contexto ambiental y/u

organizacional en que se realiza, pueda

provocar perjuicios para la salud y el de-

sarrollo de los menores;

d) Factor de riesgo: Todo agente físico, quí-

mico, biológico u organizacional, relacio-

nado con el trabajo, que provoca o puede

provocar daños a la salud y desarrollo del

menor.

Artículo 3º.- Se prohíbe la participación

de menores en los siguientes trabajos defini-

dos como peligrosos por su naturaleza:

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

APRUEBA REGLAMENTO PARA LA
APLICACION DEL ARTICULO 13

DEL CODIGO DEL TRABAJO(*)

DECRETO Nº 50

(*) Publicado en el Diario Oficial de 11.09.07.
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1. Trabajos en establecimientos de venta de

armas.

2. Trabajos en la fabricación, almacenamien-

to, distribución y venta de explosivos y

de materiales que los contengan.

3. Trabajos en faenas forestales. Se inclu-

yen las actividades que se desarrollan en

aserraderos, durante la tala de bosques,

entre otras.

4. Trabajos que se realicen en alta mar. Se

incluyen todas las actividades desarrolla-

das para la pesca industrial, semindustrial

y artesanal, entre otras.

5. Trabajos que se desarrollen en terrenos

en que por su conformación o topografía

puedan presentar riesgo de derrumbes o

deslizamiento de materiales.

6. Trabajos que se desarrollen en alturas

superiores a 2 metros del nivel de piso.

Se incluyen las actividades que se reali-

zan en la construcción de edificios en

altura, sobre andamios o techumbres, en-

tre otras.

7. Trabajos que requieran para su realiza-

ción, el desplazamiento a una altura geo-

gráfica sobre 2.000 metros del nivel del

mar.

8. Trabajos subterráneos. Se incluyen acti-

vidades tales como labores mineras sub-

terráneas, construcción de túneles, eje-

cución de excavaciones, instalación o lim-

pieza de cámaras o cañerías de distribu-

ción de: agua, energía eléctrica, teléfono,

gas y eliminación de desechos, entre otros.

9. Trabajos en faenas mineras.

10. Trabajos que se desarrollen debajo del

agua. Se incluyen las actividades de bu-

ceo profesional o artesanal, entre otras.

11. Trabajos en condiciones extremas de tem-

peratura. Se incluyen trabajos en cáma-

ras de congelación o frigoríficas, en fun-

diciones, entre otros.

12. Trabajos en que se deba manipular o tra-

bajar con sustancias peligrosas, o que

impliquen la exposición del menor a és-

tas. Para este efecto, se considerarán

sustancias peligrosas aquellas que por su

naturaleza, produzcan o puedan producir

daños momentáneos o permanentes a la

salud humana, incluidos los agentes de

riesgo que figuran en el listado que esta-

blece la Norma Oficial NCh 382 Of 2004

y sus modificaciones, así como cualquier

otra que la autoridad competente deter-

mine como tal.

13. Trabajos que conlleven riesgo ergonómico.

Se incluyen actividades que impliquen

movimientos repetitivos, con apremio de

tiempo, en posturas inadecuadas o que

impliquen manejo o manipulación manual

de carga que contravenga lo establecido

en la legislación vigente.

14. Trabajos que impliquen la manipulación,

aplicación o almacenamiento de agroquí-

micos. Se incluyen las actividades desa-

rrolladas en cámaras de fumigación, du-

rante la aplicación o el período de caren-

cia.

15. Trabajos que impliquen el manejo o la

utilización de material corto punzante de

uso clínico; la atención de animales o

personas enfermas y en general, cual-

quier otra actividad que pueda exponer a

los menores a riesgos biológicos tales

como virus, bacterias, hongos o parási-

tos.

16. Trabajos que se realicen con maquina-

rias, equipos o herramientas que requie-

ren de capacitación y experiencia para su

manejo seguro y cuya operación inade-

cuada o por personas inexpertas puede

provocar incapacidades permanentes o

muerte, tales como guillotinas, esmeriles,

laminadores, calderas, autoclaves, pren-

sas, sierras circulares, pistolas neumáti-
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cas, amasadoras, equipos de oxicorte,

hornos, entre otros.

17. Trabajos en establecimientos, o en áreas

determinadas de ellos, que sean de con-

sumo y/o de venta exclusiva de alcohol.

Se incluyen la atención de clientes en

bares, cantinas y otros análogos.

18. Trabajos en establecimientos, o en áreas

determinadas de ellos, en los que se per-

mita el consumo de tabaco.

19. Trabajos que atenten contra el normal

desarrollo psicológico y moral del menor,

ya sea, por el lugar en que se prestan o

por las labores que se deben cumplir, o

en los que no se permite el acceso de

menores. Se incluyen aquellos que se rea-

lizan en cabarets, cafés espectáculo, sa-

las de cines y establecimientos donde se

exhiba material con contenido altamente

violento, erótico y/o sexual explícito, es-

pectáculos para adultos, casas de masa-

je, entre otros.

20. Trabajos que se desarrollen a bordo de

vehículos de transporte de pasajeros o de

carga.

21. Trabajos que impliquen el tránsito perió-

dico a través de las fronteras nacionales.

22. Trabajos que impliquen traslado de dinero

y de otros bienes de valor.

23. Trabajos donde la seguridad de otras per-

sonas y/o bienes sean de responsabilidad

del menor. Se incluye el cuidado de me-

nores, de enfermos; actividades de vigi-

lancia, guardias, entre otros.

Artículo 4º.- Se prohíbe la participación

de menores en los siguientes trabajos defini-

dos como peligrosos por sus condiciones:

1. Trabajos que se desarrollen a la intempe-

rie sin la debida protección.

2. Trabajos en condiciones de aislamiento.

3. Trabajos que impliquen poner en riesgo la

salud mental del menor, tales como ta-

reas repetitivas con apremio de tiempo,

de alta exigencia, entre otras.

4. Trabajos en donde no existan las condi-

ciones sanitarias básicas adecuadas, o

las medidas de higiene y seguridad nece-

sarias para efectuar la actividad de forma

que no se afecte la salud del menor.

Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 184 del Código del Trabajo, el

empleador que contratare un menor deberá

dar estricto cumplimiento a la obligación de

informar los riesgos laborales, contenida el

Título VI del D.S. Nº 40, de 1969, del Minis-

terio del Trabajo y Previsión Social, incluyen-

do el adiestramiento necesario y adecuado a

su edad, para que pueda desarrollar sus labo-

res en forma segura. Deberá asimismo, llevar

un control estricto del cumplimiento, por par-

te del menor, del procedimiento de trabajo

seguro en el que haya sido adiestrado.

El empleador deberá, antes de la incorpo-

ración del menor y cada vez que cambien sus

condiciones de trabajo, efectuar una evalua-

ción del puesto de trabajo en que éste se

desempeñará, con el objeto de determinar y

evaluar los riesgos a los que estará expuesto

y tomar las medidas correctivas y de preven-

ción que procedan. Para tal fin, deberá consi-

derar especialmente su edad y formación.

Artículo 6º.- Los trabajos no señalados en

los artículos 3º y 4º de este Reglamento,

permitirán la celebración de un contrato de

trabajo con un menor, en la medida que cuen-

ten con la autorización respectiva y su ejecu-

ción no le impida el cumplimiento de sus

obligaciones escolares, de conformidad con

lo establecido en el artículo 13 del Código del

Trabajo.

A objeto de verificar el cumplimiento de

las obligaciones escolares señalado en el inci-

so precedente, previo a la contratación del

menor, el empleador deberá requerir a éste el

correspondiente certificado de matrícula o de
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alumno regular o la licencia de egreso de la

enseñanza media. En dicho certificado se de-

berá indicar la jornada escolar a la que el

menor está obligado a asistir, de forma de

compatibilizar la jornada laboral, que se pac-

te, con la jornada escolar. Este documento

deberá anexarse al contrato individual de tra-

bajo del menor, y se considerará parte inte-

grante del mismo. Los establecimientos edu-

cacionales otorgarán dicha certificación, a

petición del menor o de alguna de las perso-

nas indicadas en el inciso segundo del artícu-

lo 13 del Código del Trabajo.

Artículo 7º.- La contratación de un menor

en contravención a lo establecido en el pre-

sente Reglamento, sujetará al empleador al

cumplimiento de todas las obligaciones inhe-

rentes al contrato, mientras se aplicare, de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 17

del Código del Trabajo. Sin perjuicio de lo

anterior, el Inspector del Trabajo, actuando

de oficio o a petición de parte, deberá orde-

nar la cesación inmediata de la relación labo-

ral y aplicar al empleador las sanciones que

correspondan conforme a la ley.

Artículo 8º.- El Ministerio del Trabajo y

Previsión Social, previo informe de la Direc-

ción del Trabajo, actualizará cada dos años el

listado de los trabajos o actividades peligrosos

que se establecen en el presente Reglamento.

Artículo 9º.- Las empresas que contraten

a un menor deberán registrar los contratos

individuales que se suscriban en la Inspección

del Trabajo respectiva, para lo cual consigna-

rán, dentro del plazo de quince días contado

desde la incorporación del menor, a lo me-

nos, los siguientes antecedentes:

1. Identificación completa de las partes.

2. Identificación de quien autoriza que el

menor trabaje, de acuerdo al artículo 13

del Código del Trabajo, con indicación del

parentesco o relación que tenga con éste.

3. Condición de escolaridad del menor, ha-

ber culminado la educación básica o me-

dia o de encontrarse cursando cualquiera

de ellas, según corresponda.

4. Identificación del lugar de trabajo en que

se desempeñará, cuando su ubicación sea

distinta a la informada conforme a lo dis-

puesto en el número 1 del presente ar-

tículo.

5. Descripción de las labores convenidas.

6. Descripción del puesto de trabajo y el

resultado de la evaluación a que se refiere

el inciso 2º del artículo 5º.

7. Descripción de la jornada de trabajo se-

manal y diaria del menor contratado; es-

pecificando el período en que se realizará

la prestación de servicios. Para estos efec-

tos, dicho periodo comprenderá: a) perío-

do escolar, correspondiente al período de

clases; b) período de suspensión, corres-

pondiente a vacaciones de invierno y fies-

tas patrias y c) período de interrupción

correspondiente a vacaciones de verano.

8. Domicilio del establecimiento educacio-

nal donde el menor cursa sus estudios,

cuando corresponda, y descripción de su

jornada escolar.

La Dirección del Trabajo instruirá los da-

tos específicos a entregar y el formato a

utilizar.

Para efectos de verificar la veracidad de

la información entregada de acuerdo al pre-

sente artículo, se deberá acompañar al mo-

mento de efectuar el registro, los siguientes

documentos:

a) Copia del contrato de trabajo suscrito.

b) Copia del correspondiente certificado de

matrícula o de alumno regular o de egre-

so de la educación media, según corres-

ponda.

c) Copia de la autorización escrita de quien

corresponda, de acuerdo a lo establecido
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en el artículo 13 del Código del Trabajo,

en la que se deberá especificar la activi-

dad que ejecutará el menor.

Asimismo, al término de la relación labo-

ral, la empresa deberá informar tal circuns-

tancia a la Inspección del Trabajo respectiva,

adjuntando una copia del respectivo finiquito,

dentro del plazo de 15 días contado desde la

fecha de la cesación de servicios del menor.

Corresponderá a la Dirección del Trabajo

implementar y mantener en forma actualiza-

da este Registro.

Artículo 10.- El presente Reglamento no

será aplicable a la prestación de servicios a

que se refiere el inciso 3º del artículo 8º del

Código del Trabajo. Con todo, los menores,

alumnos o egresados, no podrán desarrollar

en su práctica profesional las actividades in-

dicadas en este Reglamento, si no se garanti-

za la protección de su salud y seguridad, y si

no existe supervisión directa de la actividad a

desarrollar por parte de una persona de la

empresa en que realiza la práctica, con expe-

riencia en dicha actividad, lo que deberá ser

controlado por el responsable nombrado por

el respectivo establecimiento técnico de for-

mación.

Artículo 11.- La fiscalización del cumpli-

miento de las normas del presente Reglamen-

to corresponderá a la Dirección del Trabajo y

demás entidades fiscalizadoras, según su ám-

bito de competencia.

Tómese razón, comuníquese y publí-

quese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presi-

denta de la República.- Osvaldo Andrade Lara,

Ministro del Trabajo y Previsión Social.

Lo que transcribo a Ud. para su conoci-

miento.- Saluda a Ud., Lissette García

Bustamante, Subsecretaría de Previsión

Social.
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Núm. 31.- Santiago, 14 de mayo de 2007.-

Vistos: Lo dispuesto en los artículos 15 y 16
de la Ley Nº 16.744, sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales, en el
Decreto Supremo Nº 67, de 1999, del Minis-
terio del Trabajo y Previsión Social, y la facul-
tad que me confiere el Nº 6 del artículo 32 de

la Constitución Política de la República,

Decreto:

Artículo único: Introdúcese la siguiente
modificación en el Decreto Supremo Nº 67, de

1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social que Aprueba el Reglamento para la
aplicación de los artículos 15 y 16 de la Ley
Nº 16.744, sobre exenciones, rebajas y recar-
gos de la cotización adicional diferenciada:

Agrégase, en el artículo 1º transitorio, el
siguiente inciso quinto, pasando los actuales
incisos quinto y sexto a ser sexto y séptimo,
respectivamente:

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

INTRODUCE MODIFICACION
EN EL REGLAMENTO PARA LA

APLICACION DE LOS ARTICULOS 15
Y 16 DE LA LEY Nº 16.744, SOBRE

EXENCIONES, REBAJAS Y RECARGOS
DE LA COTIZACION ADICIONAL

DIFERENCIADA, CONTENIDO EN EL
DECRETO SUPREMO Nº 67, DE 1999(*)

DECRETO Nº 31

"No estarán afectas a la aplicación del
cuarto Proceso de Evaluación, que se inicia el
1º de julio de 2007, ni a los procedimientos
administrativos correspondientes, las entida-
des empleadoras que tengan contratados a
un número máximo de 2 trabajadores de casa
particular y exclusivamente por éstos, ni a los
trabajadores independientes afectos al segu-
ro social de la Ley Nº 16.744, las cuales
mantendrán vigentes la tasa de cotización
adicional a que se encuentren afectas al 30
de junio de 2007 hasta el día anterior a la
entrada en vigencia de la resolución corres-
pondientes al quinto Proceso de Evaluación".

Tómese razón, comuníquese, publíquese
e insértese en la Recopilación que correspon-
da de la Contraloría General de la República.-
MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de
la República.- Osvaldo Andrade Lara, Minis-
tro del Trabajo y Previsión Social.- Soledad
Barría Iroume, Ministra de Salud.

Lo que transcribo a Ud. para su conoci-
miento.- Saluda a Ud., Lissette García
Bustamante, Subsecretaria de Previsión Social.(*) Publicado en el Diario Oficial de 24.09.07.
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MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

APRUEBA EL REGLAMENTO
PARA LA APLICACION DE LAS

LEYES NºS. 18.020 Y 18.611, QUE
REGULAN EL SUBSIDIO FAMILIAR(*)

DECRETO Nº 53

Núm. 53.- Santiago, 3 de septiembre
de 2007.- Vistos: Lo dispuesto en las Leyes
Nºs. 18.020 y 18.611 ambas modificadas por
la Ley Nº 20.203 y la facultad contenida en el
artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de
la República de Chile.

Decreto:

Apruébase el siguiente reglamento para la
aplicación de las Leyes Nºs. 18.020 y 18.611:

I. DEL SUBSIDIO FAMILIAR, SUS BENEFI-
CIARIOS Y CAUSANTES

Artículo 1º.- El subsidio familiar estableci-
do en la Ley Nº 18.020 se regirá por las
normas contenidas en ese cuerpo legal, en
la Ley Nº 18.611, en el artículo 18 de la Ley
Nº 18.600 y las consignadas en el presente
reglamento.

Artículo 2º.- Para los efectos de la aplica-
ción de las disposiciones de este reglamento,
se entenderá:

a) Por "subsidio", el subsidio familiar;

b) Por "beneficiario", el beneficiario del sub-
sidio;

c) Por "causante", el que origina el subsidio;

d) Por "Intendente", el Intendente de la región

que corresponde a la Municipalidad en cuya
comuna tenga su domicilio el beneficiario;

e) Por "Alcalde", el Alcalde de la Municipali-
dad que corresponda;

f) Por "Municipalidad" o "Municipio", la
Municipalidad que corresponda al domici-
lio del beneficiario del subsidio, y

g) Por "Superintendencia", la Superinten-
dencia de Seguridad Social.

Artículo 3º.- El subsidio será inembargable.

Artículo 4º.- Podrán ser causantes del
subsidio las siguientes personas:

a) Los menores de hasta 18 años de edad
que cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 5º;

b) La mujer embarazada;

c) Las personas con discapacidad mental a
que se refiere la Ley Nº 18.600, cualquie-
ra sea su edad, siempre que no sean
beneficiarios de la pensión asistencial del
Decreto Ley Nº 869, de 1975;

d) La madre del menor que percibe el subsi-
dio, y

e) Los inválidos de cualquier edad.(*) Publicado en el Diario Oficial de 14.09.07.
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Artículo 5º.- Las personas indicadas en
las letras a), c) y e) del artículo anterior, para
ser causantes del subsidio, deberán reunir los
siguientes requisitos, según corresponda:

a) Vivir a expensas del beneficiario;

b) Participar en los programas de salud esta-
blecidos por el Ministerio de Salud para la
atención infantil, cuando proceda;

c) Respecto de los mayores de seis años de
edad, deberá acreditarse al solicitar el
beneficio y anualmente durante el perío-
do que causen subsidio, su calidad de
alumno regular de la instrucción básica,
media, superior u otra equivalente cuan-

do corresponda, o acreditar que se en-
cuentran en alguna de las situaciones de
excepción que contempla el Decreto con
Fuerza de Ley Nº 5.291, de 1930, Ley de
Instrucción Primaria, y

d) No percibir o causar ingresos o beneficios
mensuales iguales o superiores al monto
del subsidio, cualquiera sea su origen.
Para este efecto, no se considerará la
pensión de orfandad.

Artículo 6º.- Cada causante dará derecho
sólo a un subsidio, aun cuando pudiera ser
invocado en dicha calidad por más de un bene-
ficiario. Sin perjuicio de lo anterior, el subsidio
causado por las personas con discapacidad men-
tal y por los inválidos de cualquier edad, será
equivalente al doble del monto del beneficio.

Artículo 7º.- La condición de causante no
confiere para efecto legal alguno la calidad de
carga familiar.

Artículo 8º.- Podrán ser beneficiarios del
subsidio:

a) La madre del menor y, en su defecto, el

padre, los guardadores o personas que lo

hayan tomado a su cargo;

b) La mujer embarazada que lo solicite durante

su estado de gravidez y siempre que haya

cumplido el quinto mes de embarazo, y

c) Las personas naturales que tengan a su

cargo a personas con discapacidad men-

tal, o a inválidos de cualquier edad.

Artículo 9º.- Los beneficiarios deberán re-

unir los siguientes requisitos según corres-

ponda:

a) No estar en situación de proveer por sí

solo o en unión del grupo familiar en el

cual vive el causante, a la mantención y

crianza de este último, atendidas las con-

diciones sociales y económicas del bene-

ficiario;

b) En el caso de la mujer embarazada, ade-

más de cumplir el requisito anteriormente

indicado, deberá presentar certificación

competente del hecho de encontrarse en

el quinto mes de embarazo, extendida por

médicos o matronas de los Servicios de

Salud o de instituciones autorizadas por

tales servicios, y

c) Tener bajo su cuidado permanente a la

persona con discapacidad mental o inváli-

da que se invoque como causante.

II. SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DEL SUB-

SIDIO, RECLAMACION

Artículo 10.- El subsidio se solicitará en

formularios especiales, proporcionados por la

Municipalidad respectiva, cuyo formato fijará

la Superintendencia.

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 5º de la Ley Nº 18.611, la

solicitud podrá presentarse en cualquier épo-

ca del año, ante la Municipalidad correspon-

diente al domicilio del beneficiario, adjuntán-

dose los siguientes documentos:

a) Tratándose de menores y cuando corres-

ponda, se deberá acreditar la calidad de

guardador o cuidador. El hecho de haber

tomado a cargo al menor se acreditará

por medio de un informe social extendido

por la Municipalidad respectiva, sin per-

juicio de los documentos emanados de
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los Tribunales de Justicia, u otras autori-

dades en los cuales conste la autoriza-

ción respectiva.

b) La asistencia del causante a los progra-

mas de salud, cuando proceda, se acredi-

tará por documento expedido por el co-

rrespondiente Servicio de Salud o por la

institución que éste autorice;

c) Declaración jurada del beneficiario, efec-

tuada ante el funcionario de la Municipali-

dad que designe el Alcalde, que acredite

las circunstancias indicadas en las letras

a) y d) del artículo 5º y las letras a) y c) del

artículo 9º ya cerca del hecho que por el

causante invocado no es beneficiario de

asignación familiar y que no tiene conoci-

miento que aquél origine esta última pres-

tación. En caso que el causante origine la

referida prestación, el beneficiario de sub-

sidio ejercerá en dicha declaración jurada

la opción a que se refiere el artículo 26.

d) La mujer embarazada deberá presentar la

certificación a que se refiere la letra b) del

artículo 9º;

e) Respecto de los causantes indicados en

la letra c) del artículo 4º, deberá acompa-

ñarse el certificado a que se refiere la Ley

Nº 18.600 que acredite la discapacidad

mental, y

f) Respecto de los causantes indicados en la

letra e) del artículo 4º, deberá acompañarse

el Certificado de la Comisión de Medicina

Preventiva e Invalidez (COMPIN) respecti-

va, que acredite la invalidez.

Artículo 12.- El Municipio verificará, por

medios idóneos, el cumplimiento de los requi-

sitos para acceder al subsidio. Junto con lo

anterior, el Municipio deberá utilizar el Regis-

tro  de Información Social a que  se refiere  la

Ley Nº 19.949.

Artículo 13.- Para el otorgamiento del

beneficio, los Municipios deberán considerar

el nivel socioeconómico de cada solicitante

de acuerdo con la información contenida en

la Ficha de Protección Social a que se refiere

el Decreto Supremo Nº 291, de 2006, del

Ministerio de Planificación, o el instrumento

que la reemplace.

Artículo 14.- Tendrán derecho al subsidio

familiar quienes, además de reunir los requisi-

tos establecidos en la Ley Nº 18.020, hubieren

obtenido un puntaje igual o inferior a 11.734

puntos por aplicación de la Ficha referida en

el artículo precedente.

Artículo 15.- Las nóminas de beneficia-

rios a quienes se hubiere otorgado el subsidio

se publicarán mensualmente dentro de los

diez primeros días del mes siguiente al de

dictación del respectivo decreto alcaldicio, en

un lugar del Municipio, visible al público. Ade-

más se podrá realizar dicha publicación en un

medio electrónico.

Artículo 16.- El Alcalde podrá delegar la

facultad a que se refiere el artículo anterior,

bajo su responsabilidad, en el funcionario de

su dependencia que designe al efecto.

Artículo 17.- Los decretos alcaldicios a

que se refiere el artículo 15 se inscribirán en

extracto en un registro especial que se llevará

en cada Municipalidad, el que será público. El

referido extracto contendrá, a lo menos, el

número y fecha del decreto alcaldicio en or-

den correlativo y los nombres, apellidos y

domicilios del causante y del beneficiario.

Artículo 18.- Los solicitantes a quienes

no se hubiere otorgado el subsidio podrán

reclamar dentro de cinco días desde la notifi-

cación, ante el Intendente o ante la Municipa-

lidad respectiva, la que remitirá el reclamo a

aquél para su resolución. Para este efecto, la

notificación se entenderá hecha el último día

del mes en que se haga público el respectivo

decreto de otorgamiento.

Tratándose de zonas aisladas, rurales o

alejadas de centros urbanos, el plazo para

reclamar de dicho decreto será de quince días

hábiles.
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La resolución adoptada por el Intenden-

te será comunicada al Municipio correspon-

diente. En caso que se hubiere acogido el

recurso, el Municipio deberá conceder el

subsidio.

Artículo 19.- En contra de los decretos

que dicte el Municipio concediendo subsi-

dios, podrá reclamarse dentro del plazo y en

los mismos términos contemplados en el ar-

tículo anterior.

III. DEL PAGO DEL SUBSIDIO, SU DURA-

CION Y EXTINCION

Artículo 20.- El subsidio se devengará a

contar del mes siguiente a aquel en que haya

sido dictado el decreto alcaldicio que conce-

de el beneficio y durará tres años.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de

los causante sindicados en la letra a) del

artículo 4º, el beneficio se pagará hasta el 31

de diciembre del año en que el causante

cumpla 18 años de edad, en cuyo caso se

extinguirá antes del término del período por el

cual fue concedido.

El subsidio será pagado por el Instituto de

Normalización Previsional o la entidad que

corresponda de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 5º de la Ley Nº 18.611.

Artículo 21.- Para los efectos del artículo

anterior, los decretos alcaldicios mediante los

cuales se otorgue el subsidio, se comunica-

rán a la entidad encargada del pago, indicán-

dose su número y fecha.

Artículo 22.- La entidad pagadora fijará

las fechas de pago de los subsidios, los que

podrán pagarse por mes vencido. Para tal

efecto, podrá emitir órdenes de pago nomina-

tivas e intransferibles para ser cobradas en

las instituciones y en la forma establecida en

el artículo 15 de la Ley Nº 17.671, pudiendo

además celebrar convenios conforme a lo

dispuesto en el artículo 5º del Decreto con

Fuerza de Ley Nº 115, de 1978, del Ministe-

rio del Trabajo y Previsión Social.

En caso de no cobro del beneficio al me-

nos durante tres meses consecutivos, la enti-

dad pagadora deberá comunicar tal circuns-

tancia al Municipio con el objeto que determi-

ne si procede su revisión.

Artículo 23.- El pago del subsidio de la

mujer embarazada se hará exigible a contar

del quinto mes de embarazo, extendiéndose

con efecto retroactivo por el período comple-

to de gestación.

Producido el nacimiento, el menor auto-

máticamente será causante del subsidio,

devengándose desde el día del nacimiento,

para cuyo efecto la beneficiaria deberá acom-

pañar el correspondiente certificado de naci-

miento.

Artículo 24.- El Municipio podrá en cual-

quier oportunidad revisar los subsidios, de-

biendo extinguirlos cuando deje de concurrir

alguno de los requisitos legales y reglamenta-

rios establecidos para su otorgamiento o man-

tención, o por su no cobro durante seis me-

ses continuados.

El beneficiario deberá comunicar el hecho

que haya dejado de concurrir algún requisito

para causar el subsidio, a la Municipalidad

respectiva, a más tardar dentro de los treinta

días siguientes, absteniéndose de cobrar el

beneficio. Para la revisión del cumplimiento

de los requisitos, el Municipio podrá utilizar el

Registro de Información Social a que se refie-

re la Ley Nº 19.949.

En caso de no cobro del beneficio durante

seis meses continuados, la entidad pagadora

deberá comunicar tal circunstancia al Munici-

pio.

Concurriendo las causales señaladas en

el inciso primero, el Municipio dictará el co-

rrespondiente decreto alcaldicio extinguiendo

el subsidio y dando aviso por escrito al bene-

ficiario. Tratándose de la extinción por no

cumplimiento de requisitos, este aviso deberá

darse con, a lo menos, un mes de anticipa-

ción. El decreto alcaldicio de extinción deberá
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inscribirse en el registro a que se refiere el

artículo 17.

Extinguido el derecho al subsidio, el Mu-

nicipio lo comunicará a la entidad pagadora

del beneficio.

En contra del referido decreto alcaldicio,

se podrá reclamar en los términos indicados

en el artículo 18 dentro de cinco días conta-

dos desde la notificación. Tratándose de zo-

nas aisladas, rurales o alejadas de centros

urbanos el plazo para reclamar de dicha reso-

lución será de quince días hábiles.

Para la renovación y revisión del subsidio,

se aplicarán las mismas normas que rigen su

concesión.

Artículo 25.- El subsidio también se extin-

guirá cuando el beneficiario no proporcione

los antecedentes relativos al beneficio, que le

requiera la Municipalidad o la entidad pagado-

ra del mismo, dentro de los tres meses calen-

dario siguientes al respectivo requerimiento,

aplicándose, en lo pertinente lo dispuesto en

el artículo anterior. Este requerimiento deberá

efectuarse personalmente al beneficiario o en

la forma que determine la Superintendencia.

Artículo 26.- El subsidio será incompati-

ble con las asignaciones familiar y maternal

establecidas en el Decreto con Fuerza de Ley

Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y

Previsión Social. En caso que una persona

pudiere ser causante de ambas prestaciones,

el beneficiario del subsidio deberá optar entre

continuar o dejar de percibir el mismo. Sino

ejerciere su opción por escrito, se entenderá

que opta por percibir el subsidio.

Si optare por el subsidio y mientras se

mantengan los requisitos para originar asig-

nación familiar o maternal, se conservará el

derecho a todas las demás prestaciones que

la legislación contemple en relación a estos

últimos.

La opción podrá ser modificada en las

oportunidades que el beneficiario lo manifies-

te expresamente, surtiendo efecto a partir del

mes siguiente al de presentación de la res-

pectiva solicitud.

Artículo 27.- Todo aquel que percibiere

indebidamente el subsidio, ocultando datos,

proporcionando antecedentes falsos o con-

traviniendo lo dispuesto en el artículo 8º de la

Ley Nº 18.020, será sancionado conforme al

artículo 467 del Código Penal.

Además, el infractor deberá restituir las

sumas indebidamente percibidas, reajustadas

en conformidad a la variación que experimen-

te el Indice de Precios al Consumidor determi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas,

entre el mes anterior a aquel en que se perci-

bieron y el que antecede a la restitución. Las

cantidades así reajustadas devengarán, ade-

más, un interés mensual del 1%.

Artículo 28.- El Municipio fijará la fecha a

partir de la cual se ha percibido indebidamen-

te el beneficio, debiendo comunicarlo a la

entidad pagadora, la que determinará el mon-

to de lo indebidamente percibido, procedien-

do a su cobranza.

IV. FINANCIAMIENTO

Artículo 29.- Los subsidios se pagarán

con cargo al Fondo Nacional de Subsidio Fa-

miliar, el cual se financiará exclusivamente

con el aporte fiscal que anualmente se esta-

blezca en la Ley de Presupuestos.

Artículo 30.- El Fondo Nacional de Subsi-

dio Familiar se regirá por lo dispuesto en el

Decreto Ley Nº 1.263, de 1975 y sus modifi-

caciones y será administrado por la Superin-

tendencia de Seguridad Social, correspon-

diéndole además su control presupuestario.

Dicho organismo impartirá instrucciones que

serán obligatorias para quienes participen en

la administración del régimen de subsidio

familiar, aplicándose para tal efecto las dis-

posiciones orgánicas de la referida Superin-

tendencia, sin perjuicio de las atribuciones

que le competen a la Contraloría General de

la República.
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Artículo 31.- A petición de la Superin-

tendencia, el Banco del Estado de Chile abri-

rá una cuenta corriente subsidiaria de la Cuen-

ta Unica Fiscal para el manejo de los recur-

sos del Fondo. Esta cuenta tendrá, a su vez,

las cuentas auxiliares que sean necesarias

para facilitar el movimiento de sus fondos y

establecer los controles adecuados.

V. DE LA FISCALIZACION Y OTRAS DISPO-

SICIONES

Artículo 32.- A la Superintendencia le co-

rresponderá la tuición y fiscalización de la obser-

vancia de las disposiciones sobre subsidio fami-

liar, sin perjuicio de las atribuciones que le com-

peten a la Contraloría General de la República.

Las instrucciones que imparta la Superin-

tendencia serán obligatorias para todas las

entidades que participen en la administración

del subsidio familiar.

Artículo 33.- Derógase el Decreto Supre-

mo Nº 368, de 4 de mayo de 1987, del

Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario

Oficial de 2 de julio de 1987.

Tómese razón, comuníquese y publíquese.

BELISARIO VELASCO BARAONA, Vicepresi-

dente de la República.- Osvaldo Andrade

Lara, Ministro del Trabajo y Previsión Social.-

Andres Velasco Brañes, Ministro de Hacien-

da.- Clarisa Hardy Raskovan, Ministra  de Pla-

nificación.

Lo que transcribo a Ud. para su cono-

cimiento. Saluda a Ud., Lissette García

Bustamante, Subsecretaria de Previsión So-

cial.
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL

UNIDAD COORDINACION Y DEFENSA JUDICIAL

DIVISION JURIDICA

OBJECION DE LEGALIDAD. TRABAJADORES EXCLUIDOS POR
ARTICULO 305 Nº 1 CODIGO DEL TRABAJO. RECURSO REPOSICION.

FACULTADES ARTICULO 331 CODIGO DEL TRABAJO

Recurso de Protección deducido por don Mario Vergara Venegas, en representación
de la empresa “INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ S.A.”, en

contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Calama

Doctrina

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acoge el recurso de protección de
deducido por al empresa, sosteniendo que, en este caso, el proceso de
negociación colectiva estaba sujeto a las normas procesales previstas para
la negociación colectiva reglada, debiendo aplicarse en su integridad el
artículo 331 del Código del Trabajo, debiendo la Inspección haber resuelto
dentro del plazo fatal de 5 días hábiles contados desde que fue recibida la
reclamación presentada por la comisión negociadora y, por otro lado, dejó
sin efecto la resolución legalmente dictada, al acoger un recurso de reposición
improcedente en la especie, toda vez que el precepto legal citado no lo
contempla, porque tratándose de un procedimiento reglado, sólo corresponde
aplicar el procedimiento especial contemplado en el Libro IV del Código del
ramo, por el principio de especificidad.
La Corte Suprema, revoca el fallo de primera instancia, pues estima que la
resolución que acogió recurso de reposición presentado por la Comisión
negociadora del Sindicato de la empresa, aceptando el reclamo deducido por
la referida comisión, y que declaró que a los trabajadores afiliados al
Sindicato no les era aplicable la prohibición establecida en el Art. 305 Nº 1
del Código del Trabajo, constituye un acto administrativo susceptible de ser
impugnado por la vía de la reposición ante la autoridad que la dictó. Agrega
además que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 331 del Código del
Trabajo la autoridad administrativa se encuentra expresamente facultada para
pronunciarse sobre las reclamaciones relativas a las observaciones formuladas
por el empleador a que tiene derecho la comisión negociadora. En cuanto al
fondo sostiene que, como resultado de la fiscalización practicada para resolver
la reclamación a las objeciones de legalidad planteadas, se constató que, no
obstante los contratos de trabajo de quienes pretenden negociar colectivamente
contemplaban un plazo fijo de duración, en la práctica las actividades laborales
desempeñadas por los trabajadores no son transitorias, no resultándoles, en
consecuencia, aplicable lo dispuesto en el artículo 305 Nº 1 del Código del
Trabajo, actuación que se ajusta a las facultades de supervisión y control, que
le corresponden de acuerdo al D.F.L. Nº 2, de 1967, y a la competencia
específica que le otorga el artículo 331 del Código del ramo.
El fallo de la Corte Suprema fue acordado con el voto en contra del
Ministro Carreño, quien estuvo por confirmar el fallo en virtud de sus
propios fundamentos.
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1. Corte Suprema.

Santiago, 29 de mayo de 2007.

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada, con
excepción de sus motivos quinto, sexto, sép-
timo y octavo, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y, además,
presente:

1º) Que, para analizar el asunto planteado
por la presente vía, resulta conveniente
consignar, como se ha venido haciendo
en forma reiterada por esta Corte Supre-
ma, que el recurso de protección de ga-
rantías constitucionales, establecido en
el artículo 20 de la Constitución Política
de la República, constituye jurídicamente
una acción de naturaleza cautelar, desti-
nada a amparar el legítimo ejercicio de
las garantías y derechos preexistentes
que en esa misma disposición se enume-
ran, mediante la adopción de medidas de
resguardo que se deben tomar ante un
acto u omisión arbitrario o ilegal que
impida, amague o moleste ese ejercicio;

2º) Que, como se desprende de lo anotado,
es requisito indispensable de la acción
cautelar de protección, la existencia de
un acto u omisión ilegal –esto es, contra-
rio a la ley, según el concepto contenido
en el artículo 1º del Código Civil– o arbi-
trario –producto del mero capricho de
quien incurre en él– y que provoque al-
gunas de las situaciones o efectos que
se han indicado, afectando a una o más
de las garantías –preexistentes– protegi-
das, consideración que resulta básica para
el análisis y la decisión de cualquier re-
curso como el que se ha interpuesto;

3º) Que en estos autos se ha deducido la
acción cautelar impugnándose la Resolu-
ción Nº 04/2007 de fecha 2 de febrero de
2007, emanada de la Inspección Provin-
cial del Trabajo de El Loa, la cual en lo que
aquí interesa –acogió un recurso de repo-
sición interpuesto por el Sindicato de Tra-

bajadores de la Empresa Ingeniería y Cons-
trucciones Más Errázuriz S.A. en contra
de la Resolución Nº 02/02007, dictada
por la misma autoridad administrativa, en
que se había desestimado la objeción de
legalidad planteada por la Comisión Nego-
ciadora de dicho Sindicato respecto de las
observaciones formuladas por la empresa
dentro del procedimiento de negociación
colectiva– al proyecto de contrato colec-
tivo presentado por la parte trabajadora;
y, como consecuencia de ello, aceptando
el reclamo de la Comisión, declaró que a
los trabajadores afiliados al aludido Sindi-
cato no les era aplicable la prohibición
establecida en el artículo 305 Nº 1 del Có-
digo del Trabajo, por lo que resultaba pro-
cedente que negociaran colectivamente;

4º) Que la Empresa Ingeniería y Construc-
ción Más Errázuriz S.A. tilda de ilegal y
arbitraria la mencionada resolución, en
primer lugar, por cuanto –en su concep-
to– la autoridad recurrida carecía de fa-
cultades para pronunciarse sobre la soli-
citud de reposición presentada por la Co-
misión Negociadora, desde que la ley
establece un procedimiento reglado para
el proceso de negociación colectiva, en
el que se contempla la manera en que
deben resolverse las objeciones de legali-
dad que el empleador presenta al proyec-
to de contrato colectivo.

Sostiene, al efecto, que, una vez resuel-
to el reclamo, no cabe ningún tipo de
recurso administrativo, al no haber sido
establecido en forma expresa por el ar-
tículo 331 del Código del Trabajo;

5º) Que corresponde rechazar el mencionado
argumento, toda vez que la Resolución
Nº 02/2007 de fecha 19 de enero de
2007, que fue dejada sin efecto por aque-
lla otra que se ha impugnado por la presen-
te vía, constituye un acto administrativo, y
como tal, es susceptible de ser impugnada
por la vía de la reposición ante la autoridad
que la dictó, de conformidad a lo que

disponen el artículo 10 de la Ley Nº 18.575

de Bases Generales de la Administración

del Estado; y el artículo 15 de la Ley



JURISPRUDENCIA JUDICIAL 4141414141

Boletín Oficial Dirección del Trabajo Octubre225 / 2007

Nº 19.880 que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen
los Actos de los Organos de la Adminis-
tración del Estado;

6º) Que, también, sostiene el recurrente que
la resolución objeto de esta acción cons-
titucional es arbitraria e ilegal, pues la
autoridad administrativa recurrida –a su
entender– se ha arrogado facultades in-
terpretativas que no le competen;

7º) Que el artículo 331 del Código del Traba-
jo, en lo que interesa dispone: Recibida
la respuesta del empleador, la comisión
negociadora podrá reclamar de las obser-
vaciones formuladas por éste, y de las

que le merezca la respuesta por no ajus-
tarse éstas a las disposiciones del pre-
sente Código.

La reclamación deberá formularse ante la
Inspección del Trabajo dentro del plazo

de cinco días contados desde la fecha de
recepción de la respuesta. La Inspección
del Trabajo tendrá igual plazo para pro-
nunciarse, contado desde la fecha de
presentación de la reclamación;

8º) Que de la lectura de la referida disposi-
ción legal aparece que la autoridad recu-
rrida se encuentra expresamente facultada
para pronunciarse sobre las reclamacio-
nes relativas a las observaciones formula-
das por el empleador a que tiene derecho

la comisión negociadora. En razón de esto,
sólo resta por analizar si, al concluir la
recurrida que a los trabajadores del Sindi-
cato en cuestión no les es aplicable lo
dispuesto en el artículo 305 Nº 1 del
Código del Trabajo y que, en consecuen-

cia, pueden negociar colectivamente, se
ajustó a lo establecido en dicho precepto;

9º) Que la citada norma legal prescribe: No
podrán negociar colectivamente: 1. Los
trabajadores sujetos a contrato de apren-

dizaje y aquellos que se contraten exclu-
sivamente para el desempeño de una
determinada obra o faena transitoria o de
temporada;

10º) Que, como resultado de la fiscalización
que la autoridad recurrida practicó para
resolver la reclamación a las objeciones
de legalidad, que se le plantearon, se
constató que los contratos de trabajo de

quienes pretenden negociar colectivamen-
te contemplaban un plazo fijo de dura-
ción, estipulándose, además, en ellos que,
en caso de que, vencido el plazo, no
hubiere cesado la prestación de servi-
cios, el contrato se extenderá hasta el

término de la faena para el cual fueron
contratados; y también se comprobó que
las labores que ejecuta la Empresa Más
Errázuriz S.A. resulta ser parte de una
obra mayor, consistente en la construc-
ción de un tunel de drenaje encargado

por Codelco Norte; situación que permite
a los fiscalizadores consignar como un
hecho en las respectivas actas, que las
actividades laborales que desempeñan los
trabajadores que pretenden negociar co-
lectivamente, no son transitorias, como

lo sostuvo su empleador en su objeción;

11º) Que, según se desprende de los razona-
mientos que se vienen de desarrollar, al
establecerse por el agente fiscalizador,
previo examen de los antecedentes obje-

tivos que obraban en los respectivos con-
tratos, que los trabajadores del Sindicato
de Trabajadores de la Empresa Ingeniería
y Construcciones Más Errázuriz S.A. es-
taban en condiciones de negociar colec-
tivamente, por no resultarles aplicable, a

su respecto, lo dispuesto en el mencio-
nado artículo 305 Nº 1 del Código del
Trabajo, obró con sujeción a las faculta-
des de supervisión y control que le co-
rresponden, conforme a la Ley Orgánica
de la Dirección del Trabajo, D.F.L. Nº 2

de 1967 del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y a la competencia espe-
cífica que sobre la materia en controver-
sia le entrega el artículo 331 del mismo
cuerpo legal;

12º)Que cabe concluir, de consiguiente, que
la Inspección Provincial del Trabajo de El
Loa, al decidir sobre el reclamo a que se
refieren estos antecedentes, no incurrió
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en actuaciones ilegales o arbitrarias, por
lo que el recurso de protección que así lo

sostiene no puede prosperar.

Y de conformidad, asimismo, con lo que

disponen el artículo 20 de la Constitución Políti-

ca de la República y el Auto Acordado de esta

Corte, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de

Protección. Y de conformidad, asimismo, con

lo que disponen el artículo 20 de la Constitu-

ción Política de la República y el Auto Acordado

de esta Corte, sobre Tramitación y Fallo del

Recurso de Protección, se revoca la sentencia

apelada, de veintiuno de marzo último, escrita a

fojas 181, y se declara que se rechaza el recur-

so de protección deducido en lo principal de la

presentación de fojas 49.

Acordada con el voto en contra del Mi-

nistro señor Carreño, quien estuvo por confir-

mar el referido fallo en virtud de sus propios

fundamentos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor

Oyarzún.

Pronunciado por la Tercera Sala, integra-

da por los Ministros señores Ricardo Gálvez,

Adalis Oyarzún, Juan Araya, Héctor Carreño

y el Abogado Integrante señor José Fernández

R. No firman no obstante haber estado en la

vista de la causa y acuerdo del fallo el Minis-

tro señor Araya y el Abogado Integrante se-

ñor Fernández, ambos por no encontrarse.

Rol Nº 1.759-2007.

2. Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Antofagasta, 21 de marzo de 2007.

Vistos:

A fojas 49, comparece don Mario Vergara

Venegas, abogado, con domicilio para estos

efectos en calle Washington Nº 2562, oficina

Nº 206 de esta ciudad, actuando en represen-

tación de la firma Ingeniería y Construcciones

Más Errázuriz S.A. del giro de su denomina-

ción, con domicilio en calle Uno Nº 3011

Quilicura de Santiago, interpone recurso de

protección en contra de la Dirección del Tra-

bajo de Calama, como órgano desconcentra-

do de la Dirección del Trabajo, servicio públi-

co encargado de la fiscalización de la legisla-

ción laboral, representada para estos efec-

tos por su Inspector Provincial Titular don

Alejandro Calderón Melín y/o por su Inspec-

tora Provincial Subrogante, doña Ester

Salvatierra Alvarez, de quienes ignora profe-

sión, con domicilio para estos efectos en

calle Santa María Nº 1657 de la ciudad de

Calama, para que se declare que la Resolu-

ción Nº 04/2007 de 2 de febrero de 2007 es

ilegal y arbitraria porque carecía de faculta-

des para pronunciarse respecto de la solici-

tud de reconsideración o reposición presen-

tada por la Comisión Negociadora, toda vez

que la ley establece un procedimiento regla-

do para el proceso de negociación colectiva,

el que considera, entre otros aspectos, la

forma en que deben resolverse las objecio-

nes de legalidad que se presentan al proyec-

to de contrato colectivo por parte del

empleador. En efecto, el artículo 331 del

Código del Trabajo, resulta claro que la Ins-

pección del Trabajo es un órgano competen-

te para resolver el reclamo de la Comisión

Negociadora a las objeciones de legalidad

que presente el empleador al proyecto de

contrato de los trabajadores, estableciendo
dicho precepto un plazo fatal para reclamar

a los trabajadores y a la Inspección del Tra-

bajo para resolverlo. Estima que la referida
resolución administrativa afecta las garan-

tías constitucionales contempladas en los

Nºs. 3, inciso 4º y 24 del artículo 19 de la

Constitución Política de la República, por

cuanto vulnera el principio de que nadie pue-

de ser juzgado por comisiones especiales,

sino por el tribunal que señale la ley y, el

derecho de propiedad.

Explica que en el cumplimiento del giro de

su representada, ésta suscribió con la División

Codelco Norte de la Corporación del Cobre de
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Chile, Codelco, el contrato Nº 4500608788,
por el cual se le encomendó a aquella la ejecu-
ción de la obra denominada Construcción de
2.408 metros de Túnel Drenaje Fase II y III
Expansión Norte Mina Sur.

Este importante proyecto tiene por obje-
to principal la realización de sondajes desde
las estaciones dispuestas a lo largo del túnel
para deprimir los niveles freáticos de las solu-
ciones existentes en ripios y gravas para per-

mitir una operación segura del rajo EMS.

Comprendía además, las obras fases II y III
y la habilitación de la fase I, lo que significaba,
entre otras, obras mineras de excavación, sos-
tenimiento y fortificación de túneles y estocadas,

montaje de tuberías del sistema eléctrico, etc.

El referido contrato se suscribió el 15 de
diciembre de 2005, acordándose que su plazo
de ejecución iba a ser de 540 días corridos,
esto es, aproximadamente 18 meses, por lo

que de conformidad a sus cálculos deberá
concluir en el mes de junio del presente año.

El día 21 de diciembre de 2006, el Sindi-
cato de Trabajadores de la empresa, presentó
un proyecto de contrato colectivo, iniciándose

un proceso de negociación colectiva de con-
formidad a las normas del Libro IV del Código
del Trabajo.

El 3 de enero de 2007, la empresa pre-
sentó a la Comisión Negociadora del Sindica-

to su respuesta del proyecto de contrato, la
que se componía de observaciones de legali-
dad, en subsidio la respuesta en la forma de
un proyecto, y, finalmente, los documentos
de la negociación.

El 6 de enero de 2007, la Comisión
Negociadora del Sindicato reclamó en contra
de las observaciones de legalidad ante la Ins-
pección del Trabajo de Calama, la que resol-
vió dicha reclamación a favor de su parte por
medio de la Resolución 02/2007 de 19 de en

ero del presente año.

Hace presente que, conforme a la mane-
ra en que el Código Laboral estructura el

proceso de negociación colectiva, si el sindi-

cato no reclama en contra de las objeciones

de legalidad, se entiende que acepta lo que se

señala por el empleador, siendo éste un ejem-

plo de silencio con contenido y que constitu-

ye una aplicación práctica del principio gene-

ral de que el que calla otorga.

Continúa expresando que la objeción de

la legalidad a que se ha referido, indicó que

todos los trabajadores que adherían al pro-

yecto de Contrato Colectivo eran trabajado-

res contratados por Ingeniería y Construccio-

nes Más Errázuriz S.A. para prestar servicios

en las obras denominadas Construcción de

2408 mts. Túnel Drenaje Fase II y III Expan-

sión Norte Mina Sur, contrato Nº 4500608788,

ubicado en Codelco Norte División Chuquica-

mata y que comprendían al contrato celebra-

do entre la Corporación Nacional del Cobre

de Chile, División Codelco Norte e Ingeniería

y Construcciones Más Errázuriz S.A. Partien-

do de ese antecedente general, se objetó la

legalidad de la negociación conforme a lo

siguiente:

a) Por carecer de objeto, toda vez que de

acuerdo a la definición de negociación

colectiva que hace el artículo 303 del

Código del Trabajo es un requisito de su

esencia, siguiendo con ello la clasifica-

ción que hace el artículo 1444 del Códi-

go Civil, el que la misma tenga vigencia

por un tiempo determinado. Sin embar-

go, tal requisito está ausente en el pro-

yecto de contrato colectivo que fuera

presentado desde el momento que la re-

lación laboral entre la empresa que repre-

senta y los trabajadores adherentes al

proyecto terminará antes del vencimien-

to del período mínimo de vigencia del

contrato colectivo, hecho que se les

reiteró y, a mayor abundamiento, se

citó el artículo 1461 inciso final del Có-

digo Civil. En efecto, sostiene que la

naturaleza del contrato de trabajo de los

trabajadores individualizados en las nó-

minas acompañadas al proyecto de Con-

trato Colectivo, está claramente defini-

da, tratándose de los celebrados en un
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primer momento a plazo fijo, transfor-

mándose en contrato por obra o faena,

por no haber cesado los servicios a la

llegada del plazo, pues así lo dispone la

cláusula séptima de todos los contratos

individuales de trabajo de los trabajado-

res, cuyo tenor es el siguiente: Si venci-

do este plazo no se hubiere cesado la

prestación de los servicios contratados

el contrato se extenderá hasta el térmi-

no de la faena indicada en el artículo

primero del presente contrato. Al efec-

to, las partes acuerdan que no será ne-

cesaria la conclusión total y definitiva

de la faena indicada en la cláusula pri-

mera para la terminación del presente

contrato, siendo suficiente la conclu-

sión parcial y paulatina para poner tér-

mino al contrato, circunstancia que el

trabajador declara conocer y aceptar. Es

decir, estos contratos son para una obra

o faena determinada y esas obras no

son otras que la construcción de 2.408

mts. de túnel drenaje fase II y III exten-

sión norte mina sur, ubicado en Codelco

Norte División Chuquicamata, la cual

termina en junio de 2007. Agrega que

la validez de estos contratos individua-

les de trabajo para faena transitoria de

cada trabajador, tampoco puede ser

puesta en duda desde el momento que

ninguna de las partes, ni la organización

sindical que los agrupa ha impugnado

sus disposiciones a través de los proce-

dimientos que la ley laboral establece.

En consecuencia, al amparo de las nor-

mas legales citadas y la situación con-

tractual de los trabajadores adherentes

al proyecto, se objetó la legalidad del

proyecto por cuanto la negociación co-

lectiva y el contrato colectivo propuesto

carecen de objeto y, por consiguiente,

deben ser rechazados.

b) Falta de capacidad para negociar colecti-

vamente que afecta a los trabajadores

involucrados en la negociación, de acuer-

do a la naturaleza de la prestación de los

servicios ya referida, se invocó el Nº 1

del artículo 305 del Código del Trabajo,

que dispone que no pueden negociar co-

lectivamente: Los trabajadores sujetos a

contratos de aprendizaje y aquellos que

se contraten exclusivamente para el des-

empeño de una determinada obra o fae-

na transitoria o de temporada. Señala

que si se considera la naturaleza del con-

trato de trabajo celebrado entre los tra-

bajadores incluidos en el proyecto pre-

sentado con las normas del artículo cita-

do, hacen de pleno derecho imposible la

negociación colectiva, por lo que de no

respetarse tal prohibición y forzarse a

una negociación, el instrumento colecti-

vo, adolecería de objeto ilícito de acuer-

do a lo dispuesto en el artículo 1466 del

Código Civil que en su parte pertinente

establece que hay objeto ilícito en todo

contrato prohibido por las leyes y la san-

ción para todo el acto o contrato prohibi-

do por la ley, es su inexistencia o la

nulidad absoluta del mismo.

Manifiesta que tal como se señalara pre-

viamente, la Comisión negociadora del Sindi-

cato, dedujo reclamación en contra de las

objeciones de legalidad el 6 de enero de 2007,

de tal forma que la Inspección del Trabajo, de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 331

del Código del Trabajo, procedió a pronunciar-

se por medio de la Resolución Nº 02/2007 de

fecha 19 de enero pasado. Dicha resolución a

pesar de haber sido dictada fuera del plazo de

cinco días que la referida disposición estable-

ce, sentó la buena doctrina, toda vez que

luego de un extenso análisis y de los datos

recogidos en una fiscalización en terreno, dio

por establecido en su motivo 5º ocho hechos

y concluyó en el sexto que no existe continui-

dad laboral entre el primer y segundo contra-

to civil, pues se tuvo a la vista los finiquitos y

los últimos contratos de trabajo, que asimis-

mo consta que sólo 16 trabajadores de los 46

involucrados prestaron servicios en el contra-

to anterior y que consta que el contrato civil

al cual se encuentran supeditados los contra-

tos individuales de trabajo tiene una duración

inferior a dos años, esto es, de 540 días,

circunstancia que resulta ser conocida por los

trabajadores involucrados como se lee de la
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cláusula primera del contrato, como así tam-

bién que carecen del derecho a negociar co-

lectivamente, con mayor razón cuando cual-

quier contrato colectivo no puede tener una

duración inferior a dos años.

Agrega que finalmente en la parte reso-

lutiva se rechazó la reclamación de la Comi-

sión Negociadora, declarándose además, im-

procedente pronunciarse respecto de las de-

más objeciones de legalidad. Estando así las

cosas, su representada entendió que la nego-

ciación colectiva como el proceso habían con-

cluido con la resolución en tal sentido de la

Inspección del Trabajo de Calama. Añade, sin

embargo, de una manera insólita, en forma

ilegal y arbitraria, luego de una reposición

presentada por la Comisión Negociadora de

los trabajadores de la cual no se tuvo conoci-

miento previo, la misma autoridad adminis-

trativa dictó la Resolución Nº 04/2007 de

fecha 2 de febrero de 2007, que dejó sin

efecto la anterior, acogió el recurso deducido

así como el reclamo de legalidad presentado

por los trabajadores en cuanto a que a ellos

no les es aplicable el Nº 1 del artículo 305 del

Código del Trabajo, sin perjuicio de otros

pronunciamientos relativos al contenido de la

respuesta de la empresa al proyecto. Para

llegar a esta conclusión invoca una jurispru-

dencia dictada por ella misma, contenida en

el Dictamen Nº 0046-01 de 6 de enero de

2005, del que transcribe largos párrafos, para

luego en su motivo 4º, pasar a revisar nueva-

mente los hechos que habían sido constata-

dos en la fiscalización que se hizo con motivo

de la primera de las resoluciones, estable-

ciendo esta vez seis hechos y la resolución

llega a las siguientes conclusiones:

a) En su motivo quinto, que las obras que

desarrolla su representada resultan ser

parte de una obra mayor consistente en la

construcción del túnel de drenaje encar-

gado por Codelco Norte, cuya ejecución

comenzó con la denominada Fase I desa-

rrollada por la empresa Agecomet en la

que también interviene la empresa Más

Errázuriz a través del mantenimiento de la

fase, interviniendo, además en esa obra

mayor a través de la ejecución de la obra

de infraestructura de las fases II y III y a

través del desarrollo de otras labores de

explotación distintas a las del contrato

señalado, de lo que es posible concluir

que las obras del contrato Nº 4500608788

no son por su naturaleza transitorias o

finables(sic), sino que, como se ha seña-

lado, están circunscritas dentro de una

obra mayor en cuyas distintas etapas par-

ticipa la empresa Más Errázuriz.

b) En su motivo sexto que además tenien-

do presente que los contratos de trabajo

del personal de la empresa Mas Errázu-

riz que se desempeñan en el contrato

Nº 4500608788 estipulan un plazo de

vigencia, debemos entender que estos

contratos son de plazo fijo, sin perjuicio

de lo que resolviere el tribunal competen-

te, a diferencia de los contratos por obra

o faena transitoria cuya duración es in-

determinada y viene dada por el término

de la obra por la que se contrató, doctri-

na contenida en el Dictamen Nº 364/06

de 22 de enero de 2003.

c) En su motivo séptimo se indica que sin

perjuicio de lo señalado precedentemente,

en el evento de considerar que los contra-

tos de trabajo de los trabajadores de la

empresa Más Errázuriz que han presenta-

do su proyecto de contrato colectivo por

intermedio de su organización sindical

fueren por obra o faena, debemos tener

presente que este Servicio ha resuelto

reiteradamente que de acuerdo a la legis-

lación del trabajo, los contratos por obra o

faena no pueden tener una duración ma-

yor a dos años, por lo que considerando la

fecha en que principió la ejecución de las

obras encargadas por Codelco Norte a la

fecha, han transcurrido a lo menos un año

y seis meses, y teniendo presente, ade-

más su consecuente indeterminación que

tiene la ejecución de la obra, efectivamen-

te los contratos por obra o faena transito-

ria podrían llegar a su plazo máximo de

duración de lo que seguirá su eventual

carácter de contrato indefinido.
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d) Finalmente en su motivo octavo se aclara

que en nada obsta a las conclusiones

anteriores que la legislación del trabajo

establezca que la duración mínima del

contrato colectivo debe ser de dos años

en atención a que no estamos ante una

obra transitoria o finable, siendo lo rele-

vante en este punto que los trabajadores

de la empresa se encuentran o no

facultados para negociar colectivamente.

Hace presente que, a pesar que en un

otrosí acompaña copia de la resolución, se ha

preferido transcribirla en lo medular para que

sea posible apreciar directamente de qué ma-

nera se pudo llegar a una conclusión que

aparece como arbitraria, antojadiza y volun-

taria, que se fundamenta no en disposiciones

legales ni en argumentos razonables, sino

que en un deseo de que los trabajadores de

su representada efectivamente negocien, aun-

que ello sea a costa de la violación de normas

precisas de carácter legal así como de dere-

chos constitucionales de la parte que repre-

senta.

Señala que la dictación de la referida

resolución en el día 44 del proceso de nego-

ciación colectiva, que como se sabe, por ley

dura 45 días y fue iniciado el 21 de diciembre

de 2006, ha significado graves perjuicios a la

recurrente, toda vez que además de su ilegali-

dad y arbitrariedad, hizo imposible que se

pudieran ejercer los derechos que la ley con-

cede al empleador de formular su última ofer-

ta, de poder contratar personal de reemplazo,

de solicitar personal de emergencia, etc. En

otras palabras, la institución recurrida no sólo

se olvidó de sus plazos legales para resolver

la materia sometida a su conocimiento, sino

que lo hizo en una fecha tal que hizo imposi-

ble que uno de los participantes del proceso

de negociación pudiera negociar con los me-

canismos que la propia ley le entrega.

Sostiene que el acto ilegal y arbitrario

que se imputa a la recurrida es la dictación

por parte de la Inspección del Trabajo de

Calama de la Resolución Nº 4 de 2 de febrero

de 2007, que no es más que un producto de

una errada, arbitraria e ilegal forma de enten-

der las normas legales y contractuales que

regulan la negociación colectiva así como

también de una arbitraria e ilegal forma de

entender las facultades que la ley le confiere

a los funcionarios de la Dirección del Trabajo,

todo ello en un evidente perjuicio de los dere-

chos constitucionales de la parte que repre-

senta. De esta forma, el referido acto que se

impugna, resolviendo sobre una reposición,

cambia un criterio y establece otro que no

dice relación con el primero, todo lo cual lo

hace en forma contraria a la ley y a la razón,

según expone a continuación.

Asevera, asimismo, que la Inspección del

Trabajo recurrida, carecía de facultades para

pronunciarse respecto de la solicitud de

reconsideración o reposición presentada por

la Comisión Negociadora, de conformidad a

lo dispuesto en el artículo 331 del Código del

Trabajo. De acuerdo a esta norma, resulta

claro que la Inspección del Trabajo es el órga-

no competente para resolver el reclamo de la

Comisión Negociadora a las objeciones de

legalidad que presente el empleador al pro-

yecto de contrato de Asevera, asimismo, que

la Inspección del Trabajo recurrida, carecía de

facultades para pronunciarse respecto de la

solicitud de reconsideración o reposición pre-

sentada por la Comisión Negociadora, de con-

formidad a lo dispuesto en el artículo 331 del

Código del Trabajo. De acuerdo a esta norma,

resulta claro que la Inspección del Trabajo es

el órgano competente para resolver el recla-

mo de la Comisión Negociadora a las objecio-

nes de legalidad que presente el empleador al

proyecto de contrato de los trabajadores. El

plazo que tienen los trabajadores para recla-

mar es fatal, considerando la expresión den-

tro de que se usa por la ley y la consecuencia

de no hacerlo es, tal como se señalara, la

aceptación del reparo efectuado al proceso

negociador por el empleador. Una vez presen-

tado el reclamo, la Inspección del Trabajo

también tiene un plazo fatal para resolverlo,

ya que la ley señala que tiene igual plazo al de

los trabajadores. Así se ha establecido el pro-

ceso de resolución de reclamo a la objeción

de legalidad por el legislador. Por lo mismo,
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una vez resuelto el reclamo, no cabe ningún

tipo de recurso administrativo, toda vez que

el artículo 331 no lo ha establecido así en

forma expresa. Explica que para entender

esta afirmación, cabe tener presente que la

referida disposición establece un procedimien-

to especial para resolver las reclamaciones, lo

cual por su propia naturaleza especial se apli-

ca en forma preferente a todo, otro procedi-

miento que la ley o los procedimientos admi-

nistrativos puedan establecer. En estas con-

diciones, una vez resuelto el reclamo no hay

posibilidad alguna que la misma autoridad

pueda revisar su determinación, ya que la ley

no se lo permite al no establecer esa facultad

en esta materia específica. Agrega que ade-

más de lo anterior, hay razones de orden

práctico para sostener que no caben reconsi-

deraciones o reposiciones respecto de una

resolución que resuelva una reclamación, ello

si se considera el carácter en extremo con-

densado que tiene el proceso de negociación

colectiva. En efecto, la ley establece un plazo

máximo de 45 días para que se resuelva la

negociación, a cuyo vencimiento las partes

deben haber llegado a acuerdo o bien romper

con las negociaciones y declarar la huelga o

el lock out. Indica que el plazo que se tiene

para que las partes puedan conversar es muy

limitado, ya que en esos 45 días hay que

restar todo el tiempo en que el empleador

ocupa en preparar su propia respuesta. Por

ello el plazo que tienen, tanto los trabajadores

para presentar reclamos, como la autoridad

para resolverlo es muy reducido. De esta

manera si se admitieran reconsideraciones o

reposiciones de la resolución, se llegaría al

vencimiento del plazo de la negociación sin

que nada se haya resuelto, lo cual no tiene

sentido alguno.

Estima que la resolución recurrida es ile-

gal y arbitraria, por cuanto la autoridad admi-

nistrativa se ha irrogado facultades interpre-

tativas que no le competen. En efecto, señala

la función, atribuciones y competencia que

su Ley Orgánica le otorga a la Dirección del

Trabajo, pero en lo que dice relación con el

reclamo de legalidad en la negociación colec-

tiva, reitera que la Inspección del Trabajo

cuenta con las facultades para resolverlo,

conforme se indica en el inciso 2º del artículo

331 del Código del Trabajo.

Empero la Inspección del Trabajo ha rea-

lizado un acto de interpretación de los contra-

tos, tanto los civiles que la recurrente ha

suscrito con su mandante Codelco Norte,

como aquellos que han suscrito con los traba-

jadores que presentaron el proyecto de con-

trato colectivo, lo que aparece de manifiesto

de la sola lectura de la resolución recurrida.

Sostiene que en esta materia, resulta claro

que la Inspección del Trabajo no tan sólo ha

vulnerado una garantía constitucional que hace

procedente esta acción cautelar, sino que

también ha actuado fuera de sus atribucio-

nes, pues califica un contrato de trabajo de

distinta forma como lo tienen calificado las

partes cuando los suscribieron y como es en

la realidad, es materia de los tribunales de

justicia. La Inspección no puede interpretar,

sólo puede fiscalizar, sancionar y dar instruc-

ciones a aquellos hechos evidentes de infrac-

ción a la legislación laboral, que no es el

caso, pues este tema es más complejo y le

corresponde a los tribunales de justicia deter-

minar el sentido y alcance de las disposicio-

nes contractuales que las partes se hayan

dado y sobre las cuales exista discordancia.

Agrega que si lo anterior es evidente y así lo

ha sostenido toda la jurisprudencia judicial

que se conoce, con mayor razón es ilegal y

arbitrario el que la Inspección recurrida haya

interpretado los contratos de naturaleza civil

que su parte ha suscrito con Codelco Norte.

Es por ello que afirma que la Resolución que

resolvió por segunda vez el reclamo de la

Comisión Negociadora del sindicato es cierta-

mente un acto ilegal y arbitrario, toda vez

que, comoquiera que se le mire, constituye

nada más que el resultado de una interpreta-

ción administrativa respecto de aspectos de-

rivados de la aplicación de normas contrac-

tuales que, por sus propios méritos, sólo pue-

de ser considerada como antojadiza, razón

por la cual la Inspección del Trabajo recurrida

ha infringido su propia Ley Orgánica, que no

les permite pronunciarse respecto del valor,

eficacia o existencia de contratos que entes
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particulares hayan otorgado y suscrito, así

como el sentido y alcance que tales instru-

mentos puedan tener.

Arguye que la resolución impugnada es,

asimismo ilegal y arbitraria, por cuanto era

improcedente considerar que los trabajadores

tenían derecho a negociar colectivamente,

por cuanto todos los trabajadores que adhie-

ren al proyecto de Contrato Colectivo presen-

tado, son trabajadores contratados por Inge-

niería y Construcciones Más Errázuriz S.A.

para prestar servicios en la obra denominada

Construcción de 2.408 mts. Túnel Drenaje

Fase I y II Extensión Norte Mina Sur, contrato

Nº 4500608788, ubicado en Codelco Norte

División Chuquicamata, constando así en to-

dos y cada uno de los contratos individuales

de los trabajadores y que fue celebrado el 15

de diciembre de 2005, cuyo plazo de ejecu-

ción es de 540 días corridos, o sea, alrededor

de 18 meses. Ahora bien, la naturaleza de los

contratos de trabajo de los trabajadores

individualizados en las nóminas acompaña-

das al proyecto de Contrato Colectivo a que

se ha hecho referencia, es de carácter transi-

torio, como la obra a que se refieren. En

efecto, se trata de contratos de trabajo cele-

brados en un primer momento a plazo fijo,

transformados en contratos por obra o faena,

por no haber cesado los servicios a la llegada

del plazo. Así lo dispone expresamente la

cláusula séptima de todos los contratos indi-

viduales de trabajo ya referida al principio.

En estas condiciones, y a modo de resu-

men, reitera que la obra encomendada por

Codelco Norte tiene un objeto específico, co-

menzó su ejecución a fines de 2005 y tiene

una vigencia de 540 días. De lo anterior, se

sigue que tiene el carácter de temporal o

transitoria, vale decir, tiene una duración limi-

tada en el tiempo y, acorde a lo establecido

en el artículo 305 Nº 1 del Código del Trabajo,

no podrán negociar colectivamente los traba-

jadores sujetos a contrato de aprendizaje y

aquellos que se contraten exclusivamente para

el desempeño en una determinada obra o fae-

na transitoria o de temporada; que, por lo

demás, al tener la mencionada faena una dura-

ción inferior a dos años, se hace imposible, en

la especie. En estas condiciones, y a modo de

resumen, reitera que la obra encomendada por

Codelco Norte tiene un objeto específico, co-

menzó su ejecución a fines de 2005 y tiene una

vigencia de 540 días. De lo anterior, se sigue

que tiene el carácter de temporal o transitoria,

vale decir, tiene una duración limitada en el

tiempo y, acorde a lo establecido en el artículo

305 Nº 1 del Código del Trabajo, no podrán

negociar colectivamente los trabajadores suje-

tos a contrato de aprendizaje y aquellos que se

contraten exclusivamente para el desempeño

en una determinada obra o faena transitoria o

de temporada; que, por lo demás, al tener la

mencionada faena una duración inferior a dos

años, se hace imposible, en la especie, el estric-

to cumplimiento de lo estatuido en el artículo

347 inciso 1º del citado texto legal que dispo-

ne: Los contratos colectivos y los fallos arbitrales

tendrán una duración no inferior a dos años;

que en modo alguno puede considerarse, como

lo pretende la recurrida con su resolución, que

la obra no tenga el carácter de transitoria o que

los contratos individuales de los trabajadores

de los involucrados en la negociación, el carác-

ter de indefinidos, pues resulta de toda eviden-

cia, por lo anteriormente argumentado que ellos

no pueden extenderse más allá de la fecha

convenida para terminar la referida obra; y que,

en consecuencia, la Inspección del Trabajo de

Calama al dictar la resolución impugnada y

determinar que los trabajadores han podido vá-

lidamente presentar un proyecto de contrato

colectivo ha actuado en forma ilegal, con abier-

ta infracción de la normativa antes transcrita.

Estima que el actuar arbitrario e ilegal de

la recurrida, han privado, perturbado y ame-

nazado diversos derechos constitucionales de

los cuales su representada es titular, toda vez

que en la forma que ha actuado ha dictado

resoluciones sin tener la facultad para hacerlo

y ha interpretado normas legales y contrac-

tuales, arrogándose facultades propias y ex-

clusivas de los tribunales competentes sobre

la materia, en la especie, los Juzgados del

Trabajo, los que de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 420 del Código del

ramo, entre otras materias, les corresponde
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conocer de las controversias suscitadas entre

empleadores y trabajadores por aplicación de

las normas laborales, con su proceder ha

infringido el principio de legalidad que con-

templa el artículo 7º de la Constitución Políti-

ca de la República. En estas condiciones la

supra citada Resolución Nº 4/2007, vulnera

la garantía constitucional establecida en el

inciso 4º del Nº 3 del artículo 19 de la Consti-

tución Política de la República, al ejercer la

recurrida de una actividad propia de un juzga-

do del trabajo o con competencia en la mate-

ria, erigiéndose así en un tribunal especial

con atribuciones que nadie le ha conferido.

Además, afecta la garantía contemplada en el

Nº 24 del citado artículo 19 de la Carta

Fundamental, al privar, perturbar y amenazar

el derecho de propiedad del recurrente, esta-

bleciendo la obligación de negociar en virtud

de la determinación de un organismo que en

este caso específico carece de atribuciones

para hacerlo que, además, resolvió en forma

absolutamente ilegal y arbitraria, lo que sin

lugar a dudas afectará al patrimonio de la

empresa que representa, negándole validez a

los contratos civiles y de trabajo que su re-

presentada válidamente suscribiera, tanto con

su mandante, como con los trabajadores de-

pendientes, materia que es exclusiva y exclu-

yente de los tribunales de justicia. Todo lo

anterior evidentemente constituye una per-

turbación o amenaza en el legítimo ejercicio

de la garantía constitucional establecida en el

precepto constitucional citado.

Agrega que el recurso es plenamente

admisible, de conformidad a lo dispuesto en

el artículo 20 de la Constitución Política de la

República y Auto Acordado sobre la materia.

Termina solicitando se acoja el presente re-

curso y se declare que la Resolución Nº 04/

2007 de 2 de febrero de 2007, es ilegal y

arbitraria y que afecta a las garantías consti-

tucionales ya indicadas y que, por dicha vir-

tud, se le deje sin efecto, todo ello sin costas.

En el primer otrosí, el recurrente acom-

pañó los siguientes documentos: Contrato ci-

vil con Codelco Norte Nº 4500608788 de 15

de diciembre de 2005; Respuesta de la Em-

presa a la Comisión Negociadora del Sindica-

to de 3 de enero de 2007 y Resoluciones

Nºs. 02 y 04 de 2007 de la Inspección del

Trabajo de Calama.

A fojas 169 y siguientes, don Marko

Tapia Canihuante, abogado, por la parte re-

currida, evacua el informe de rigor, solicitan-

do se declare el rechazo del presente recurso

por razones de fondo, por cuanto no se dan

en la especie ninguno de los elementos de

hecho y de derecho que la Constitución Políti-

ca de la República exige como condición para

su interposición, siendo evidente la falta de

actos ilegales o arbitrarios de parte de la

recurrida, como lo explicará a continuación.

En efecto señala los antecedentes de hecho

que empieza el 21 de diciembre de 2006,

cuando el Sindicato de Trabajadores de la

Empresa Más Errázuriz Establecimiento Pro-

vincia El Loa, representado por su Directiva,

presentó a la empresa recurrente un Proyecto

de Contrato Colectivo, el que fue debidamen-

te recepcionado por la Directiva de la Organi-

zación Sindical. En dicha respuesta, la empre-

sa observa el referido proyecto por las razo-

nes que indica y la Comisión Negociadora del

Sindicato, en uso de la facultad establecida

en el artículo 331 del Código del Trabajo,

dedujo con fecha 8 de enero del presente la

respectiva objeción de legalidad ante la Ins-

pección del Trabajo El Loa Calama, la cual

para resolver el 11 de enero de 2001 dispuso

efectuar una fiscalización a fin de determinar

la permanencia efectiva de la obra, la natura-

leza y terminación efectiva de la relación con-

tractual, luego considerando los anteceden-

tes constatados, con fecha 19 de enero de

2007 la recurrida mediante Resolución

Nº 02/2007 decidió rechazar la objeción de

legalidad deducida por la Comisión Negocia-

dora, determinando improcedente resolver res-

pecto de las demás objeciones de legalidad,

siendo notificada esta resolución a la organi-

zación sindical con fecha 22 de enero de

2007.

La Comisión Negociadora del Sindicato

presentó el día 26 de igual mes recurso de

reposición en contra de la referida Resolución
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Nº 02/2007 ante lo cual la recurrida determi-

nó realizar un nuevo procedimiento de fiscali-

zación y en base a los antecedentes consta-

tados que señala se dictó la Resolución

Nº 04-2007 que resolvió acoger el recurso de

reposición interpuesto, dejándose sin efecto

el Ordinario Nº 02/2007 de fecha 19 de

enero de 2007, acogiendo por tanto la obser-

vación de legalidad deducida por el sindicato

en contra de la observación de legalidad de-

ducida por la empresa Más Errázuriz, en cuanto

a que los trabajadores del Sindicato de Traba-

jadores de la empresa recurrente, no les es

aplicable lo dispuesto en el artículo 305 Nº 1

del Código del Trabajo, declarando proceden-

te su derecho a negociar colectivamente. En

relación con este punto el informante hace

presente que como es sabido en materia la-

boral tiene plena aplicación el denominado

principio de la primacía de la realidad consa-

grado en numerosas disposiciones del Código

del ramo, citando sólo a modo de ejemplo los

artículos 7º y 8º del señalado cuerpo legal. A

continuación alega la ausencia de ilegalidad y

arbitrariedad.

Sostiene en primer término, que la ac-

tuación impugnada no constituye acto ilegal

pues se ha efectuado conforme a las atribu-

ciones legales de ese Servicio. En efecto, la

Inspección del Trabajo mediante los sucesi-

vos procedimientos de fiscalización realizados,

ha dictado conforme a derecho la Resolución

Nº 04/2007, resolviendo de acuerdo a sus

facultades y conforme a lo dispuesto en las

normas administrativas que, como órgano de

la administración del Estado debe sujeción, así

como las normas legales que rigen específi-

camente a ese servicio y cita al efecto los

artículos 476 del Código del Trabajo, 5º, 20 y

23 del D.F.L. Nº 2 del 1967 del Ministerio del

Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la

Dirección del Trabajo. Agrega que en cumpli-

miento de su objetivo la Dirección del Traba-

jo, desarrolla legalmente funciones como las

de fiscalizar la aplicación de las normas labo-

rales y de seguridad social, cuyo cumplimien-

to se le ha encomendado controlar, realizar

las acciones necesarias para resolver y preve-

nir conflictos del trabajo; e informar y orien-

tar a trabajadores y empleadores sobre las

legislación y reglamentación laboral, en tér-

minos que han sido reconocidos expresamen-

te por la Corte Suprema de Justicia. Añade

que asimismo, en su calidad de órgano de la

Administración del Estado, la Dirección del

Trabajo se encuentra además sujeta a las

normas de derecho administrativo correspon-

dientes, en especial la Ley Nº 18.575, Orgá-

nica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado, la que en su ar-

tículo 10 reconoce la impugnabilidad de los

actos de la administración al señalar que: Los

actos administrativos serán impugnables me-

diante los recursos que establezca la ley. Se

podrá siempre interponer el de reposición ante

el mismo órgano del que hubiere emanado el

acto respectivo y, cuando proceda, el recurso

jerárquico, ante el superior correspondiente,

sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a

que haya lugar, principio que además se en-

cuentra establecido en el artículo 15 de la

Ley Nº 19.880, de bases de los procedimien-

to administrativos. En consecuencia, consi-

derando este principio y teniendo presente

que, sin perjuicio de los recursos legales co-

rrespondientes, se ha establecido perentoria-

mente que siempre resulta procedente el re-

curso de reposición, ese Servicio ha actuado

en uso de sus facultades legales y con abso-

luto apego a las disposiciones legales que lo

rigen como órgano integrante de la Adminis-

tración del Estado. Por lo anterior, estima,

que la alegación de la recurrente en orden a

que ese Servicio habría incurrido en ilegalidad

al exceder sus atribuciones fiscalizadoras no

son atendibles, resultando fuera de todo lu-

gar que los Servicios del Trabajo deban

inhibirse de ejecutar sus potestades legales

por el solo hecho de no estar de acuerdo el

empleador con la doctrina que a nivel nacio-

nal sostiene de la Dirección del Trabajo, la

cual, al menos en la materia de la especie,

cuenta con el respaldo de la jurisprudencia de

los Altos Tribunales de Justicia. Señala ade-

más que durante todo el procedimiento de

negociación colectiva desarrollado por la em-

presa recurrente jamás se ha constituido como

comisión especial que ejerza jurisdicción, sólo

ha ejercido sus innegables atribuciones
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inspectivas, aplicando las normas pertinentes

del ordenamiento laboral.

Sostiene asimismo que la resolución re-

currida no adolece de arbitrariedad ya que se

ajusta a la normativa laboral; responden a

motivos razonables y son consecuencia de

la constatación de determinados hechos, por

cuanto el Servicio ha actuado con las facul-

tades que le otorga la ley, con los antece-

dentes a que está facultado recopilar, si-

guiendo un procedimiento reglado motivado

por las partes intervinientes en un procedi-

miento de negociación colectiva, y en base a

situaciones constatadas objetivamente y den-

tro de sus facultades legales, no puede de

modo alguno calificar el proceder de la Ins-

pección como caprichoso, irracional o discri-

minado. Por lo anterior, habiéndose consta-

tado una serie de situaciones de hecho, rela-

tivas al derecho de negociar colectivamente

de parte de los trabajadores de la empresa

recurrente y, en concordancia con las dispo-

siciones pertinentes del Código del Trabajo,

ha resuelto conforme a derecho el recurso

de reposición deducido y no resulta arbitra-

ria e ilegal la actuación de ese Servicio.

Arguye que no se han vulnerado garan-

tías constitucionales, sin perjuicio de que la

recurrente no ha señalado en su recurso qué

garantías se habrían supuestamente vulnera-

do, en razón del acto administrativo desarro-

llado por ese Servicio, empero, su parte esti-

ma pertinente remitirse a los mismos descar-

gos respecto de las normas constitucionales

supuestamente violentadas, las cuales bajo

ningún respecto han sido afectadas. Sin per-

juicio de lo anterior, hace presente que, aun

cuando la recurrente dedujo solicitando una

orden de no innovar en razón de los antece-

dentes hechos valer, la que fue acogida por

esta Corte, la empresa continuó sosteniendo

de forma voluntaria una serie de reuniones

de mediación con la organización sindical,

manifestando en dichas reuniones una vo-

luntad inequívoca en orden a negociar colec-

tivamente con los trabajadores de la empre-

sa. Fue así que producto de estas reuniones

de negociación las partes lograron un acuer-

do que plasmaron en un convenio colectivo

de trabajo, y suscribieron un acta de media-

ción en la cual ambas partes de este procedi-

miento con fecha 1º de marzo de 2007 deci-

dieron dejar sin efecto el procedimiento de

negociación colectiva reglada. Considerando

esta manifestación de voluntad de dejar sin

efecto el procedimiento de negociación co-

lectiva, no cabe sino concluir que la recurren-

te no ha sufrido ni sufrió conculcación alguna

a sus garantías constitucionales como conse-

cuencia de la determinación por parte de ese

Servicio de que los trabajadores de la empre-

sa no se encontraban en la situación del

artículo 305 Nº 1 del Código del Trabajo,

pues, en caso de haber sufrido alguna afecta-

ción simplemente no habría aceptado nego-

ciar colectivamente bajo ninguna modalidad y

menos habría optado por dejar sin efecto el

procedimiento de negociación colectiva re-

glado que se desarrollaba en la empresa.

Termina señalando que por todo lo ante-

riormente expuesto no cabe sino concluir que

el recurso de protección interpuesto es im-

procedente, porque no existe acción u omi-

sión alguna por parte de su representada, que

haya afectado, ni aún en grado de amenaza,

los derechos y garantías constitucionales de

la recurrente, por lo que el mismo deberá ser

rechazado en todas sus partes por carecer de

fundamentos jurídicos, con expresa condena

en costas.

En el primer otrosí acompaña la docu-

mentación siguiente:

1. Copia de contrato de trabajo celebrado

entre la empresa recurrente y uno de

sus trabajadores para que trabajara en

el contrato Nº 4500608788, denomina-

do Construcción de 2.408 mts. Túnel

Drenaje Fase II y III Extensión Norte

Mina Sur.

2. Copia de contrato Nº 4500608788, de-

nominado Construcción de 2.408 mts.

Túnel Drenaje Fase II y III Extensión Nor-

te Mina Sur, celebrado entre la empresa

recurrente y Codelco Norte.
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3. Copia de contrato Nº 4500611011 de-

nominado Obras de Infraestructura de

Drenaje Fases II y III, Sistema de Drenaje

Mina Sur, celebrado entre la empresa

recurrente y Codelco Norte.

4. Reclamo formal y objeciones de legali-

dad presentadas por el sindicato de la

empresa con fecha 8 de enero de 2007.

5. Informe de Fiscalización Nº 144, de 16

de enero de 2007, emitido por la

Fiscalizadora Sandra Del Castillo.

6. Resolución de mejor resolver Nº 001/2007,

dictada por la Inspección Provincial del

Trabajo El Loa-Calama con fecha 11 de

enero de 2007.

7. Resolución Nº 02/2007 de 19 de enero

de 2007 dictada por la Inspección Pro-

vincial del Trabajo El Loa-Calama, que

resuelve la objeción de legalidad deduci-

da por el sindicato.

8. Recurso de reposición deducido con fe-

cha 26 de enero de 2007 por el Sindica-

to de la empresa recurrente en contra de

la Resolución Nº 02/2007.

9. Informe de Fiscalización Nº 239, de 30

de enero de 2007, emitido por la

Fiscalizadora Sandra Del Castillo.

10. Resolución Nº 04/2007 de 2 de febrero

de 2007, dictada por la Inspección Pro-

vincial del Trabajo El Loa-Calama, que

resuelve el recurso de reposición deduci-

do por el sindicato.

11. Acta de buenos oficios de 9 de febrero de

2007, donde consta la voluntad de la em-

presa en orden a lograr un acuerdo con la

organización sindical, aun cuando se haya

dictado una orden de no innovar en el

procedimiento de negociación colectiva.

12. E-mail que contiene acta de mediación

de 1º de marzo de 2007 en que la em-

presa recurrente y el sindicato deciden

dejar sin efecto el procedimiento de ne-

gociación colectiva reglada.

De fojas 175 a 177, rolan documentos

acompañados por la recurrente en esta sede

jurisdiccional, esto es, carta de Sindicato a la

recurrente, donde informa su decisión de no

seguir negociando colectivamente y, carta

del Sindicato a la Inspección del Trabajo de

Calama, donde se informa del desistimiento

anterior.

A fojas 173 rola decreto de autos en

relación.

A fojas 180 la causa quedó en acuerdo.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, por Ingeniería y Construc-

ciones Más Errázuriz S.A., giro de su denomi-

nación, se ha deducido recurso de protección

en contra de la Inspección del Trabajo de

Calama, representada para estos efectos por

su Inspector Provincial Titular don Alejandro

Calderón Melín y/o por su Inspectora Provin-

cial Subrogante, doña Ester Salvatierra Alvarez

para que se declare que la Resolución Nº 04-

2007 de 2 de febrero de 2007 es ilegal y

arbitraria, porque carecía de facultades para

pronunciarse respecto de la solicitud de

reconsideración o reposición presentada por

la Comisión Negociadora, toda vez que la ley

establece un procedimiento reglado para el

proceso de la negociación colectiva, el que

considera, entre otros aspectos, la forma en

que deben resolverse las objeciones de legali-

dad que se presentan al proyecto de contrato

colectivo por parte del empleador.

Segundo: Que son hechos no discutidos:

a) Que el 21 de diciembre de 2006 el Sindica-

to de Trabajadores de la empresa Más Errázuriz

S.A., representado por su Directiva, presentó

a la empresa recurrente un Proyecto de Con-

trato Colectivo, entregando copia de dicha

presentación a la Inspección Provincial del

Trabajo de El Loa-Calama, el día 22 de di-

ciembre de 2006; b) El 3 de enero de 2007,

la empresa dentro del plazo establecido en el
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artículo 320 del Código Laboral entregó su

respuesta al Proyecto de Contrato Colecti-

vo. En ella observa el Proyecto de Contrato

Colectivo, señalando que la negociación co-

lectiva sería improcedente, dado que se tra-

ta de trabajadores por obra, los cuales se

encontrarían impedidos de negociar colecti-

vamente de acuerdo a lo dispuesto en el

artículo 305 Nº 1 del Código del ramo y

además, porque los contratos de trabajo de

los dependientes involucrados en el procedi-

miento de negociación colectiva se encuen-

tran sujetos al contrato por ella celebrado el

15 de diciembre de 2005 con Codelco Norte

División Chuquicamata, Nº 4500608788

denominado Construcciones de 2.408 me-

tros Túnel Drenaje Fase II y III Extensión

Norte Mina Sur, que establece una duración

de 540 días, que terminaría el mes de junio

de 2007, por lo que, de conformidad con lo

preceptuado en los artículos 303 y 347 del

citado Código, los contratos colectivos no

pueden tener una duración superior a dos

años. En subsidio, la empresa contesta el

aludido proyecto y acompaña además el con-

trato civil mencionado; c) El 8 de enero de

2007, la Comisión Negociadora del Sindica-

to en uso de la facultad establecida en el

artículo 331 del Código del Trabajo dedujo

respecto de la observación de la empresa,

objeción de legalidad señalando que se esta-

ría haciendo mal uso de lo dispuesto en los

artículos 159 Nº 5 y 305 del Código del

Trabajo y que tampoco acompañó la docu-

mentación exigida por el artículo 329 del

mismo texto legal; d) El 11 de enero de

2007 la Inspección Provincial del Trabajo

determinó previo a resolver, una fiscaliza-

ción, a fin de determinar la permanencia

efectiva en la obra, la naturaleza y termina-

ción de la relación contractual y consideran-

do los antecedentes constatados, con fecha

19 de enero de 2007, la autoridad recurrida

dictó la Resolución Nº 02/2007 mediante la

cual rechaza la objeción de legalidad deduci-

da por la Comisión Negociadora, por carecer

de derecho a negociar colectivamente, por

parte de todos los trabajadores involucrados

en la negociación, de conformidad al artículo

305 del Código del Trabajo, determinando

improcedente resolver respecto de las de-

más objeciones de legalidad deducidas sien-

do notificadas de ella el 22 de enero de

2007; e) El 26 de enero de 2007 la Comisión

Negociadora del Sindicato presentó, recurso

de reposición en contra de la Resolución

Nº 02/2007, ante la cual la recurrida determi-

nó realizar un nuevo procedimiento de fiscali-

zación y con su mérito; f) El 2 de febrero de

2007, dictó la Resolución Nº 04/2007 que

acoge el recurso de reposición y deja sin

efecto la Resolución Nº 02/2007, acogiendo

por tanto, la observación de legalidad dedu-

cida por el sindicato en contra de la observa-

ción de legalidad deducida por la empresa

recurrente, en cuanto a que a los trabajado-

res del Sindicato de Trabajadores de la em-

presa Ingeniería y Construcciones Más

Errázuriz S.A., no le es aplicable lo dispuesto

en el artículo 305 Nº 1 del Código del Traba-

jo, declarando procedente su derecho a ne-

gociar colectivamente.

Tercero: Que la recurrente sostiene que

al acoger la reposición presentada por la

Comisión Negociadora de los trabajadores de

la cual no se tuvo conocimiento previo, la

misma autoridad administrativa dictó la Reso-

lución Nº 04/2007 de 2 de febrero de 2007,

que dejó sin efecto la anterior, Nº 02/2007

de 19 de enero de igual año, por cuanto

resuelto el reclamo, no cabe ningún tipo de

recurso administrativo, porque el artículo 331

no lo ha establecido de forma expresa por lo

que se ha incurrido por la Inspección del

Trabajo de Calama en una violación al artícu-

lo 19 de la Constitución Política de la Repú-

blica en sus numerandos 3º inciso cuarto y

24, toda vez que se ha atribuido en el conte-

nido de su resolución de carácter administra-

tivo, en primer término, facultades jurisdic-

cionales las que corresponden exclusivamente

a los tribunales de justicia, al emitir pronun-

ciamiento tanto sobre los contratos de natu-

raleza civil que su representada ha suscrito

con Codelco Norte como los de los trabaja-

dores de la empresa e interpretar al mismo

tiempo, normas legales y decidir asuntos no

controvertidos entre la empresa y los traba-

jadores de la misma, excediéndose notoria-
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mente en el ejercicio de las facultades que la

ley le ha encomendado, asimismo ha vulne-

rado su derecho de propiedad, al establecer

la obligación de negociar colectivamente se

derivarían incalculables perjuicios en su pa-

trimonio o en los bienes de su exclusivo

dominio, pues un incumplimiento o retraso

en la ejecución de las obras, ante una proba-

ble huelga dentro del proceso de negocia-

ción colectiva, le significaría la posibilidad

de que se le hiciera efectiva la cuantiosa

garantía ofrecida, entre otras consecuencias

que podrían derivarse del indicado retardo.

Cuarto: Que por su parte la Inspección

Provincial del Trabajo recurrida sostiene al

respecto que en materia laboral tiene plena

aplicación el principio de la primacía de la

realidad consagrado en numerosas disposi-

ciones del Código del Trabajo, citando sólo a

modo de ejemplo los artículos 7º y 8º del

mismo texto legal, de tal forma que se cons-

tató en la fiscalización realizada que efecti-

vamente los trabajadores no se encontraban

contratados por una obra o faena determina-

da, y por lo tanto, no se encuentran en

alguno de los casos que señala el artículo

305 de dicho Código. Alega la ausencia de

ilegalidad y arbitrariedad, por cuanto me-

diante los sucesivos procedimientos de fis-

calización realizados ha dictado conforme a

derecho la Resolución Nº 04/2007, actuan-

do de acuerdo a sus facultades y conforme a

las normas administrativas que, como órga-

no de Administración del Estado debe suje-

ción, así como las normas legales que rigen

específicamente ese Servicio. Al efecto, cita

los artículos 476 del Código del Trabajo;

5º, 20 y 23 del D.F.L. Nº 2 de 1967 del

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley

Orgánica de la Dirección del Trabajo; artícu-

lo 10 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Consti-

tucional de Bases Generales de la Adminis-

tración del Estado, que reconoce la impug-

nabilidad de los actos de la administración,

al señalar: Los actos administrativos serán

impugnables mediante los recursos que es-

tablezca la ley. Se podrá siempre interpo-

ner el de reposición ante el mismo órgano

del que hubiere emanado el acto respectivo

y, cuando proceda, el recurso jerárquico,

ante el superior correspondiente, sin perjui-

cio de las acciones jurisdiccionales a que

haya lugar; principio que además se encuen-

tra establecido en el artículo 15 de la Ley

Nº 19.880 de base de los Procedimientos

Administrativos. Sostiene, que en consecuen-

cia, teniendo presente el principio de la pri-

macía de la realidad y sin perjuicio de los

recursos legales correspondientes, se ha es-

tablecido perentoriamente que siempre re-

sulta procedente el recurso de reposición,

por lo que estima que ese Servicio ha actua-

do en uso de sus facultades legales y con

absoluto apego a las disposiciones legales

que lo rigen como órgano integrante de la

Administración del Estado. Agrega que no

se han vulnerado garantías constitucionales

y hace presente que aunque la recurrente

solicitó orden de no innovar la que le fue

concedida por este Tribunal de Alzada, la

empresa continuó sosteniendo de forma vo-

luntaria una serie de reuniones de mediación

con la organización sindical, manifestando

en dichas reuniones una voluntad inequívo-

ca en orden a negociar colectivamente con

los trabajadores de la empresa, producto de

lo cual las partes lograron un acuerdo que

plasmaron en un contrato colectivo de traba-

jo, y suscribieron un acta de mediación con

fecha 1 de marzo de 2007, decidieron dejar

sin efecto el procedimiento de negociación

colectiva reglada, por lo que estima que no

cabe sino concluir que la recurrente no ha

sufrido, ni sufrió conculcación alguna a sus

garantías constitucionales como consecuen-

cia de la determinación por parte de ese

Servicio de que a los trabajadores de la

empresa no se les aplicaba el Nº 1 del artícu-

lo 305 del Código del Trabajo, pues en caso

de haber sufrido alguna afectación, simple-

mente no habría aceptado negociar colecti-

vamente bajo ninguna modalidad y menos

habría optado dejar sin efecto, el procedi-

miento de negociación colectiva reglado que

se desarrollaba en la empresa. Por lo ex-

puesto, considera que no cabe sino concluir

que el recurso de protección es improceden-

te porque no existe acción u omisión alguna

por parte de su representada, que haya afec-
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tado, ni aún en grado de amenaza, los dere-

chos y garantías constitucionales de la recu-

rrente, por lo que pide el rechazo del mismo

con expresa condenación en costas.

Quinto: Que el Código del Trabajo en el

Libro IV define la negociación colectiva seña-

lando que es el procedimiento a través del

cual uno o más empleadores se relacionan

con una o más organizaciones sindicales o

con trabajadores que se unan para tal efecto,

o con unos y otros, con el objeto de estable-

cer condiciones comunes de trabajo y de

remuneraciones por un tiempo determinado,

de acuerdo con las normas contenidas en los

artículos siguientes.

En el capítulo I establece normas genera-

les sobre la materia y el Capítulo II reglamen-

ta la Presentación y Tramitación del Proyecto

de Contrato Colectivo.

Sexto: Que, en consecuencia, de lo ante-

riormente expuesto por las partes, fluye que

la presentación y tramitación del Proyecto de

Contrato Colectivo que nos ocupa estaba su-

jeto a las normas procesales previstas para la

negociación colectiva reglada, por lo tanto,

en la especie, de acuerdo a los antecedentes

referidos en el motivo segundo, debía aplicar-

se en su integridad el artículo 331 del Código

del Trabajo, esto es, que la Inspección del

Trabajo recurrida, por una parte, debió haber

resuelto dentro del plazo fatal de cinco días

hábiles contados desde que fue recibida la

reclamación presentada el 8 de enero de 2007

por la Comisión Negociadora de los trabaja-

dores a las observaciones formuladas por la

empresa, lo que hizo el 19 de enero de 2007

con la dictación de la Resolución Nº 02/2007,

y por otro lado, dejó sin efecto una resolución

legalmente dictada, al acoger un recurso de

reposición improcedente en la especie, toda

vez que el precepto legal citado no lo con-

templa, porque tratándose de un procedimien-

to reglado, sólo corresponde aplicar el proce-

dimiento especial contemplado en el Libro IV

del Código del Trabajo, por el principio de la

especificidad que consagran los artículos 4º

del Código Civil y 3º del Código de Procedi-

miento Civil, señala este último, que se apli-

cará el procedimiento ordinario en todas las

gestiones, trámites y actuaciones que no es-

tén sometidos a una regla especial diversa,

cualquiera que sea su naturaleza, aplicable en

la especie, de conformidad a lo dispuesto en

el artículo 426 del Código del ramo.

Septimo: Que así las cosas, si bien es

efectivo que la recurrida está facultada para

efectuar procedimientos de fiscalización de

acuerdo a la Ley Orgánica de la Dirección del

Trabajo, D.F.L. Nº 2 de 1967 del Ministerio

del Trabajo y Previsión Social, lo controverti-

do en el caso subjudice, es que se avocó a

resolver el órgano administrativo, sin faculta-

des para hacerlo y como si fuese un tribunal,

decide sobre cuestiones que son de la exclu-

siva competencia de los tribunales de justi-

cia, interpretando contratos, invocando el prin-

cipio de la primacía de la realidad, no aplica-

ble, por cierto, en la especie, pese a la reite-

rada jurisprudencia de la Excma. Corte Supre-

ma, en el sentido de que ello le está prohibido

y, además, acoge un recurso no contemplado

en un procedimiento reglado o especial y

dictó una nueva resolución, la Nº 04/2007 a

todas luces improcedente, lo que hace que el

recurso de protección interpuesto deba ser

necesariamente acogido, por cuanto el acto

impugnado es ilegal y arbitrario, porque con-

traría, asimismo, el buen sentido elemental al

infringir los artículos 6º y 7º de la Constitu-

ción Política de la República, 420 del Código

del Trabajo y conculcar las garantías consti-

tucionales invocadas por el recurrente, esto

es, las contempladas en el artículo 19 inci-

so 3º de los Nºs. 4 y 24 de la Carta Funda-

mental, sin perjuicio de que el Sindicato se

haya desistido de seguir negociando colecti-

vamente, como se lee a fojas 175.

Octavo: Que, cabe agregar que la recu-

rrente, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 314 del Código del Trabajo la faculta

para que en cualquier momento, sin restric-

ción de ninguna especie y sin perjuicio del

procedimiento de negociación colectiva regla-

do, puede iniciar conversaciones directas y sin

sujeción a normas de procedimiento para con-
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venir en condiciones comunes de trabajo y

remuneraciones, por un tiempo determinado.

Por estas consideraciones, citas legales

invocadas y lo dispuesto, además, en los

artículos 19 Nº 3 inciso 4º y 24 y 20 de la

Constitución Política de la República y Auto

Acordado de la Corte Suprema sobre Trami-

tación y Fallo del Recurso de Protección de

Garantías Constitucionales, se acoge, con cos-

tas, el interpuesto a fojas 49 por Ingeniería y

Construcciones Más Errázuriz S.A. en contra

de la Inspección Provincial del Trabajo de El

Loa-Calama como órgano desconcentrado de

la Dirección del Trabajo, servicio público en-

cargado de la fiscalización de la legislación

laboral, representada para estos efectos por

su Inspector Provincial Titular don Alejandro

Calderón Melín y/o por su Inspectora Provin-

cial Subrogante, doña Ester Salvatierra Alvarez

y, en consecuencia, se deja sin efecto la

Resolución Nº 04/2007 de 2 de febrero de

igual año.

Regístrese, comuníquese y archívese en

su oportunidad.

Redactó la Ministro Titular doña Marta

Carrasco Arellano.

Rol 134-2007.

Marta Donaire Matamoros

Abogado

Unidad de Coordinación y Defensa Judicial

División Jurídica
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DEL DIARIO OFICIAL

22 Agosto

• Banco Central de Chile. Tasa de Interés Promedio quincenal de captación para opera-
ciones reajustables entre 90 y 365 días.

23 Agosto

• Resolución Nº 5.177 exenta, de 25.06.07, del Ministerio de Educación. Establece
calendarización del proceso de evaluación docente para el año 2007 e identifica
comunas y niveles que serán evaluados durante el presente año.

• Resolución Nº 4.581 exenta, de 25.07.07, del Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo. Delega facultades que indica en el Jefe del Departamento de Capacitación
en Empresas.

28 Agosto

• Decreto Nº 69, de 28.02.07, de la Subsecretaría de Salud Pública. Modifica Decreto
Nº 44, de 2007, que aprueba Garantías Explícitas en Salud y reemplaza Anexo.

29 Agosto

• Ley Nº 20.212. Modifica las Leyes Nº 19.553, Nº 19.882, y otros cuerpos legales,
con el objeto de incentivar el desempeño de funcionarios públicos (publicada en esta
edición del Boletín Oficial).

• Decreto Nº 116, de 12.02.07, del Ministerio de Educación. Modifica Decreto
Nº 173, de 2004, que Crea Becas de Capacitación Monitores Ayudantes de Profeso-
res de Primer Año de Enseñanza Básica de Establecimientos Educacionales Adscritos
al "Programa de Educación Básica", modificado por Decretos Supremos de Educa-
ción Nºs. 00130, de 2005; 128 y 0035 de 2006, modificado por Decretos Nºs. 130
de 2005 y 35 de 2006, en el sentido que indica.

• Decreto Nº 117, de 12.02.07, del Ministerio de Educación. Modifica Decreto Nº 311, de
2002, que reglamenta Programa de Educación Básica, modificado por Decretos Supre-
mos de Educación Nºs. 0036, de 2004; 00128, de 2005 y 0032 de 2006, modificado
por Decretos Nºs. 36 de 2004; 128 de 2005 y 32 de 2006, en el sentido que indica.

• Decreto Nº 51, de 30.06.07, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Reglamen-
ta Programa de Capacitación y Perfeccionamiento de funcionarios que se desempe-
ñan en Atención Primaria de Salud.
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31 Agosto

• Ley Nº 20.207. Establece que la prescripción en delitos sexuales contra menores, se

computará desde el día en que éstos alcancen la mayoría de edad.

3 Septiembre

• Decreto Nº 1.050, de 6.08.07, del Ministerio de Hacienda. Fija fecha de pago del

último cuatrimestre del año 2007 para el personal del Sector Público.

5 Septiembre

• Ley Nº 20.211. Sustituye el artículo 526 del Código Orgánico de Tribunales, en lo

concerniente al ejercicio de la profesión de abogado.

6 Septiembre

• Banco Central de Chile. Tasa de Interés Promedio mensual y quincenal de captación

para operaciones reajustables entre 90 y 365 días.

• Banco Central de Chile. Fija valor de la Unidad de Fomento, del Indice Valor Prome-

dio y Canasta Referencial de Monedas, para los días comprendidos entre el 10 de

septiembre de 2007 y 9 de octubre de 2007.

10 Septiembre

• Ley Nº 20.213. Concede incentivo vinculado a la evaluación integral de la calidad de

la Educación Parvularia y otros beneficios para el personal de la Junta Nacional de

Jardines Infantiles.

11 Septiembre

• Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Certificado número 9/2007.

Determina interés corriente por el lapso que indica.

• Decreto Nº 50, de 17.08.07, de la Subsecretaría de Previsión Social. Aprueba Regla-

mento para la aplicación del artículo 13 del Código del Trabajo (publicado en esta

edición del Boletín Oficial).
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13 Septiembre

• Resolución Nº 914 exenta, de 3.09.07, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Fija

cupo máximo de funcionarios con derecho a percibir el bono extraordinario de la Ley

Nº 19.536 en los Servicios de Salud y establecimientos experimentales que señala.

14 Septiembre

• Ley Nº 20.220. Perfecciona el marco legal vigente con el objeto de resguardar la

seguridad del suministro a los clientes regulados y la suficiencia de los sistemas

eléctricos.

• Ley Nº 20.215. Modifica normas relativas a los trabajadores dependientes del co-

mercio en los períodos de Fiestas Patrias, Navidad y otras festividades (publicada en

esta edición del Boletín Oficial).

• Decreto Nº 53, de 3.09.07, de la Subsecretaría de Previsión Social. Aprueba el Re-

glamento para la aplicación de las Leyes Nºs. 18.020 y 18.611, que regulan el Sub-

sidio Familiar (publicado en esta edición del Boletín Oficial).
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INDICE TEMATICO

DICTAMENES DE LA DIRECCION
DEL TRABAJO

DEPARTAMENTO JURIDICO

M T RI NUM RO F H P GIN

Asociaciones de Funcionarios. Registro actas en soporte

electrónico. Procedencia. ........................................... 3.355/073 30.08.07 75

Bonificación por retiro Ley Nº 20.158. Monto. Determi-

nación. .................................................................... 3.595/076 7.09.07 81

Bonificación por retiro Ley Nº 20.158. Requisitos. ............. 3.595/076 7.09.07 81

Bonificación por retiro Ley Nº 20.158. Término contra-

to. Oportunidad. ....................................................... 3.595/076 7.09.07 81

Bonificación por retiro Ley Nº 20.158. Monto. Determi-

nación. .................................................................... 3.597/078 7.09.07 86

Bonificación por retiro Ley Nº 20.158. Transmisión here-

deros. Procedencia. .................................................. 3.597/078 7.09.07 86

Descanso compensatorio. Feriado 17.09.2007. Proce-

dencia. .................................................................... 3.773/084 14.09.07 101

Descanso compensatorio. Trabajadores embarcados o

gente de mar. .......................................................... 3.687/081 11.09.07 93

Descanso semanal. Feriado 17.09.2007. Procedencia........ 3.773/084 14.09.07 101

Empresa de servicios transitorios. Trabajadores transi-

torios. Cesión usuaria. ............................................... 3.268/070 27.08.07 68

Estatuto de Salud. Funciones. Compatibilidad. .................. 3.596/077 7.09.07 84

Estatuto de Salud. Remuneraciones. Actualización. ............ 3.689/083 12.09.07 98

Estatuto Docente. Comisiones calificadoras de concur-

sos. Integración. Colegio de profesores. Procedencia. .... 3.621/080 10.09.07 91

Estatuto Docente. Corporaciones Municipales. Proceso

de evaluación. Eximición. Procedencia. ........................ 3.353/071 30.08.07 70

Estatuto Docente. Sector particular. Plazo para aviso

Art. 87. Fuero maternal. Efectos................................. 3.354/072 30.08.07 72

Feriado obligatorio. 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de

diciembre y 1 de enero. Dependientes del Comercio.

Aplicabilidad. ........................................................... 3.773/084 14.09.07 101

Feriado obligatorio. 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de

diciembre y 1 de enero. Dependientes del Comercio.

Personal excluido. ..................................................... 3.773/084 14.09.07 101
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Feriado obligatorio. 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de

diciembre y 1 de enero. Duración. ............................... 3.773/084 14.09.07 101

Feriado obligatorio. 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de

diciembre y 1 de enero. Establecimientos comercia-

les. Apertura. Procedencia. Atención personal propie-

tario. ...................................................................... 3.773/084 14.09.07 101

Feriado obligatorio. 18 de septiembre. Descanso adicio-

nal convencional. Compatibilidad. ............................... 3.773/084 14.09.07 101

Indemnización convencional por años de servicio. Falle-

cimiento. Pago. ........................................................ 3.613/079 7.09.07 89

Jornada de trabajo. Personal excluido limitación de jor-

nada. Defensores penales públicos. ............................. 3.594/075 7.09.07 79

Negociación Colectiva. Derecho a negociar. Personal no

docente. Corporaciones Municipales. ........................... 3.266/068 27.08.07 62

Negociación Colectiva. Instrumentos Colectivos. Legalidad. .. 3.266/068 27.08.07 62

Negociación Colectiva. Ultima oferta. Requisitos. .............. 3.688/082 12.09.07 95

Trabajadores pesqueros. Descanso previo al zarpe. Opor-

tunidad. .................................................................. 3.525/074 5.09.07 76

Trabajo en régimen de subcontratación. Acreditación

obligaciones laborales y previsionales. ......................... 3.267/069 27.08.07 64

Trabajo en régimen de subcontratación. Empresa princi-

pal. Derecho de retención. Monto. .............................. 3.267/069 27.08.07 64

Trabajo en régimen de subcontratación. Empresa princi-

pal. Facultades. ........................................................ 3.267/069 27.08.07 64
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Fuentes: Ley Nº 19.464, Art.14; Código

del Trabajo Art. 304, inciso 3º.

Concordancias: Ordinarios Nº 2.790/61,

de 30.07.2007 y 1.860/100 de 14.07.1997.

Mediante presentación del antecedente...,

se ha solicitado un pronunciamiento respecto

del derecho a negociar colectivamente que le

asistiría a los trabajadores no docentes depen-

dientes de la Corporación Municipal de Servi-

cio y Desarrollo de Maipú. La consulta tiene

como fundamento la aprehensión del recurren-

te en cuanto a la prohibición que tendría dicha

Entidad para negociar colectivamente atendi-

do lo dispuesto en el artículo 304, inciso 3º

del Código del Trabajo.

Al respecto cumplo con informar a Ud., que

la Ley Nº 19.464 en su artículo 14, dispone:

"El personal no docente que se desem-

peña en los establecimientos educacionales

dependientes de las corporaciones privadas

sin fines de lucro, creadas por las municipali-

dades para administrar la educación munici-

pal, tendrá derecho a negociar colectiva-

mente en conformidad a las modalidades y

procedimientos establecidos en el Libro IV

del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, del

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de

1994, a fin de establecer condiciones de

trabajo, empleo y remuneraciones pudiendo

considerarse durante el proceso de negocia-

ción, los criterios de promoción señalados

en el artículo... de esta ley, de desempeño,

experiencia, perfeccionamiento y responsa-

bilidad. Para estos efectos no regirá la prohi-

bición establecida en el inciso tercero del

artículo 304 del citado decreto con fuerza

de ley".

 JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA DEL MES

NEGOCIACION COLECTIVA. DERECHO A NEGOCIAR. PERSONAL NO DOCEN-
TE. CORPORACIONES MUNICIPALES. INSTRUMENTOS COLECTIVOS. LEGA-
LIDAD.

3.266/068, 27.08.07.

1) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Nº 19.464, los
trabajadores que se desempeñan como no docentes en los establecimien-
tos educacionales dependientes de las corporaciones privadas sin fines de
lucro, creadas por las Municipalidades para administrar la educación muni-
cipal, se encuentran facultados para negociar colectivamente y, por su par-
te, las citadas entidades se encuentran eximidas de la prohibición conteni-
da en el inciso 3º del artículo 304 del Código del Trabajo.

2) Los contratos colectivos suscritos entre la Corporación Municipal de Servi-
cios Desarrollo de Maipú y el Sindicato de Trabajadores no docentes de la
Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú, con vigencia
desde el 29 de agosto de 2005 al 29 de agosto de 2009, que involucra a
499 trabajadores, y, con el Sindicato Nº 2 de Trabajadores no docentes de
la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú, con vigencia
desde el 1º de diciembre de 2005 y hasta el 30 de noviembre de 2009, que
involucra a 36 trabajadores, se encuentran ajustados a derecho.
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De la norma precedentemente transcrita
es posible concluir que el personal no docen-
te que se desempeña en las corporaciones
privadas sin fines de lucro, creadas por las
municipalidades para administrar la educa-

ción municipal se encuentra facultado para
negociar colectivamente con su empleador,
en conformidad con las normas contenidas
en el Libro IV del Código del Trabajo.

Se colige, asimismo, que las partes pue-

den tener en consideración, durante el pro-
ceso de negociación colectiva, los criterios
de promoción señalados en el mismo cuerpo
legal designados como de desempeño, de
experiencia, de perfeccionamiento y de res-
ponsabilidad.

Y, por último, en relación directa con su
consulta, cabe señalar que la norma analiza-
da, con el objeto de facultar a los trabajado-
res que se desempeñan como "personal no
docente en los establecimientos educaciona-

les dependientes de las corporaciones priva-
das sin fines de lucro, creadas por las munici-
palidades para administrar la educación muni-
cipal", para ejercer el derecho a negociar
colectivamente exime a dichas corporaciones
privadas de la prohibición contenida en el

inciso 3º del artículo 304 del Código del
Trabajo, que al efecto dispone:

"Tampoco podrá existir negociación co-
lectiva en las empresas o instituciones públi-
cas o privadas cuyos presupuestos, en cual-

quiera de los dos últimos años calendario,
hayan sido financiadas en más de un 50%
por el Estado, directamente, o a través de
derechos o impuestos".

Con el solo objeto de complementar la

información entregada precedentemente, es
del caso indicar que la jurisprudencia adminis-
trativa emanada de esta Dirección ha resuelto
que la facultad de negociar colectivamente
condiciones de trabajo, empleo y remuneracio-
nes que otorga el artículo 14 analizado, al

personal no docente, en ningún caso puede
ser entendida como una autorización a las
partes para acordar una distribución distinta a
la proporcional de los fondos otorgados por la

citada ley. La misma jurisprudencia también
ha establecido el procedimiento para calcular
el monto a pagar a cada no docente que presta
servicios en los establecimientos educaciona-
les dependientes de las Corporaciones Munici-

pales por concepto de bono, el que debe ser
determinado en proporción a su jornada de
trabajo. (Aplica Ordinarios Nºs. 1.860/100, de
14.07.1997 y 2.790/61, 30.07.2007).

Ahora bien, en la especie, según infor-

mación recabada en la Inspección Comunal
del Trabajo de Maipú, esa Corporación Muni-
cipal de Servicios y Desarrollo mantiene vi-
gentes dos contratos colectivos. El primero,
con el Sindicato de Trabajadores no docentes
de la Corporación Municipal de Servicios y

Desarrollo de Maipú, R.S.U. 13.09.0447, con
vigencia desde el 29 de agosto de 2005 al 29
de agosto de 2009, que involucra a 499
trabajadores. Y, el segundo, con el Sindicato
Nº 2 de Trabajadores no Docentes de la Cor-
poración Municipal de Servicios y Desarrollo

de Maipú, R.S.U. 13.09.501, con vigencia
desde el 1º de diciembre de 2005 y hasta el
30 de noviembre de 2009, que involucra a
36 trabajadores. En ambos casos las partes
se sometieron al procedimiento que regula la
negociación colectiva reglada.

Aplicado lo expuesto en los párrafos pre-
cedentes al caso que nos ocupa, es posible
concluir que los contratos colectivos celebra-
dos por la Corporación recurrente y los Sindi-
catos de Trabajadores no Docentes constitui-

dos en ella, se encuentran ajustados a dere-
cho, atendido que las partes involucradas en
los mismos se encuentran habilitadas para
negociar colectivamente.

En consecuencia, en virtud de las nor-

mas citadas y consideraciones formuladas,
cumplo con informar a Ud., lo siguiente:

1.- De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 14 de la Ley Nº 19.464, los trabajado-
res que se desempeñan como no docen-

tes en los establecimientos educaciona-
les dependientes de las corporaciones
privadas sin fines de lucro, creadas por

las Municipalidades para administrar la
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educación municipal, se encuentran

facultados para negociar colectivamente

y, por su parte, las citadas entidades se

encuentran eximidas de la prohibición

contenida en el inciso 3º del artículo 304

del Código del Trabajo.

2.- Los contratos colectivos suscritos entre

la Corporación Municipal de Servicios y

Desarrollo de Maipú y el Sindicato de

Trabajadores no docentes de la Corpora-

ción Municipal de Servicios y Desarrollo

de Maipú, con vigencia desde el 29 de

agosto de 2005 al 29 de agosto de 2009,

que involucra a 499 trabajadores, y, con

el Sindicato Nº 2 de Trabajadores no

docentes de la Corporación Municipal de

Servicios y Desarrollo de Maipú, con vi-

gencia desde el 1º de diciembre de 2005

y hasta el 30 de noviembre de 2009,

que involucra a 36 trabajadores, se en-

cuentran ajustados a derecho.

TRABAJO EN REGIMEN DE SUBCONTRATACION. ACREDITACION OBLIGA-
CIONES LABORALES Y PREVISIONALES. EMPRESA PRINCIPAL. DERECHO DE
RETENCION. MONTO. FACULTADES.

3.267/069. 27.08.07.

1)  Para acreditar el monto y estado de las obligaciones laborales y previsiona-
les de los trabajadores del contratista en conformidad al inciso 2º del ar-
tículo 183-C del Código del Trabajo, resulta suficiente la presentación de
un certificado emitido por la Inspección del Trabajo respectiva o por las
entidades o instituciones legalmente competentes, sin perjuicio de lo cual
nada obsta a que la empresa principal y el contratista, estipulen, en el res-
pectivo acuerdo contractual, la presentación de determinada documenta-
ción laboral y previsional, como también, de otros antecedentes de los tra-
bajadores, en la medida que estos últimos no importen una vulneración de
la disposición prevista en el artículo 154 bis del mismo cuerpo legal.

2) No resultaría jurídicamente procedente que la empresa principal ejerza el
derecho de retención previsto en el inciso 3º del artículo 183-C del Código
del Trabajo sobre montos mayores a los que representan las sumas adeuda-
das a los trabajadores del contratista y a las entidades previsionales res-
pectivas por concepto de obligaciones laborales y previsionales de dar, sin
perjuicio de lo expuesto en el cuerpo del presente informe.

3) Los límites a que está sujeta la empresa principal en el ámbito de la relación
existente entre ella y los trabajadores de los contratistas, en términos de no
configurar a su respecto una relación laboral cuando la prestación de servi-
cios de dichos trabajadores se realiza en las dependencias de aquélla, son
los señalados en el presente informe.

Fuentes: Código del Trabajo, artículo 183-
A, 183-C.

Mediante presentación de la referencia,
se ha solicitado un pronunciamiento de esta

Dirección en orden a determinar el límite de
las facultades de la empresa principal en rela-
ción con los antecedentes documentales que
puede solicitar al contratista en conformidad
con el artículo 183-C del Código del Trabajo,
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como asimismo, en materia de retención de

los fondos adeudados a éste en virtud del

mismo artículo. Se solicita igualmente se emita

un pronunciamiento acerca de las facultades

que asisten a la empresa principal respecto

del personal subcontratado.

Sobre el particular, cúmpleme informar a

Ud. lo siguiente:

1) En cuanto a la primera consulta formula-

da, cabe señalar que el artículo 183-C

del Código del Trabajo, en sus dos pri-

meros incisos, dispone:

"La empresa principal, cuando así lo soli-

cite, tendrá derecho a ser informada so-

bre el monto y estado de cumplimiento

de las obligaciones laborales y previsio-

nales que a éstos correspondan respecto

a sus trabajadores, como asimismo de

igual tipo de obligaciones que tengan los

subcontratistas con sus trabajadores. El

mismo derecho tendrán los contratistas

respecto de sus subcontratistas.

"El monto y estado de cumplimiento de

las obligaciones laborales y previsionales

a que se refiere el inciso anterior, deberá

ser acreditado mediante certificados emi-

tidos por la respectiva Inspección del

Trabajo, o bien por medios idóneos que

garanticen la veracidad de dicho monto y

estado de cumplimiento. El Ministerio del

Trabajo y Previsión Social deberá dictar,

dentro de un plazo de 90 días, un regla-

mento que fije el procedimiento, plazos y

efectos con que la Inspección del Traba-

jo respectiva emitirá dicho certificado.

Asimismo, el reglamento definirá la for-

ma y mecanismos a través de los cuales

las entidades o instituciones competen-

tes podrán certificar debidamente, por

medios idóneos, el cumplimiento de las

obligaciones laborales y previsionales de

los contratistas respecto de sus trabaja-

dores".

De la norma legal precedentemente

transcrita se infiere, primeramente, que

en el evento de que la empresa principal

lo solicite, el contratista se encuentra

obligado a informarle el monto y estado

de cumplimiento de las obligaciones la-

borales y previsionales de sus trabajado-

res, sea a través de un certificado emiti-

do por la Inspección del Trabajo respecti-

va o por otros medios idóneos que ga-

ranticen la veracidad de dicho monto y

estado de cumplimiento.

Se infiere asimismo que a través de la

misma norma se faculta al Ministerio del

Trabajo y Previsión Social para regular el

otorgamiento de dichos certificados, sean

ellos emitidos por la Inspección del Tra-

bajo o por las demás entidades o institu-

ciones competentes, debiendo dictar al

efecto el reglamento correspondiente.

Ahora bien, mediante Decreto Supremo

Nº 319, publicado en el Diario Oficial de

20.01.07, se aprobó el reglamento para

la aplicación del artículo 183-C, inciso 2º

del Código, en cuyos Títulos II y III se

contemplan los requisitos que deben cum-

plir los certificados emitidos por la Ins-

pección del Trabajo y por las Entidades o

Instituciones competentes, respectiva-

mente.

Como es dable apreciar, a través de la

presentación de los mencionados certifi-

cados debe entenderse legalmente cum-

plida la obligación impuesta al contratista

en orden a acreditar el monto y estado de

cumplimiento de las obligaciones labora-

les y previsionales de sus trabajadores, de

suerte tal que no resultaría procedente

que la empresa principal exigiera otro tipo

de antecedentes para dichos efectos.

Sin perjuicio de ello, en opinión de este

Servicio, nada obsta a que la empresa

principal, a través del acuerdo contractual

que en virtud del artículo 183-A debe

celebrar con el o los contratistas, exija a

éstos la presentación de determinada do-

cumentación laboral y/o previsional u otros

antecedentes de sus dependientes, en la
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medida que estos últimos no importen

una vulneración al artículo 154 del Códi-

go del Trabajo, norma que exige al

empleador mantener reserva respecto de

la información y datos privados del traba-

jador a que tenga acceso en virtud de la

relación laboral que los une.

De esta suerte, al tenor de lo expuesto,

preciso es concluir que para acreditar el

monto y estado de las obligaciones labo-

rales y previsionales de los trabajadores

del contratista en conformidad al inciso

2º del artículo 183-C del Código del Tra-

bajo, resulta suficiente la presentación

de un certificado emitido por la Inspec-

ción del Trabajo respectiva o por las enti-

dades o instituciones legalmente compe-

tentes, sin perjuicio de lo cual nada obs-

ta a que la empresa principal y el contra-

tista, estipulen, en el respectivo acuerdo

contractual, la presentación de determi-

nada documentación laboral y previsional,

como también, de otros antecedentes de

los trabajadores, en la medida que estos

últimos no importen una vulneración de

la disposición prevista en el artículo 154

bis del mismo cuerpo legal.

2) En lo que respecta a la segunda consulta

planteada, cabe señalar que el artículo

183-C del Código del Trabajo, en su

inciso 3º, preceptúa:

"En el caso que el contratista o subcon-

tratista no acredite oportunamente el cum-

plimiento íntegro de las obligaciones labo-

rales y previsionales en la forma señala-

da, la empresa principal podrá retener de

las obligaciones que tenga a favor de

aquél o aquéllos, el monto de que es

responsable de conformidad a este Párra-

fo. El mismo derecho tendrá el contratista

respecto de sus subcontratistas. Si se

efectuare dicha retención, quien la haga

estará obligado a pagar con ella al trabaja-

dor o institución previsional acreedora".

De la norma legal precitada se infiere que

el derecho de retención que asiste a la

empresa principal opera cuando el contra-

tista no acredita oportunamente el cumpli-

miento de las obligaciones laborales y pre-

visionales de sus trabajadores y se en-

cuentra referido a los montos correspon-

dientes a dichas obligaciones que el con-

tratista adeuda a sus trabajadores y de las

cuales aquélla es responsable, solidaria o

subsidiariamente, en conformidad a la ley.

De la misma norma fluye que en caso de

hacer efectivo tal derecho, la empresa prin-

cipal se encuentra obligada pagar dichos

montos directamente a los afectados o a la

institución previsional acreedora.

De ello se sigue, que el propio legislador

ha limitado el derecho en cuestión, cir-

cunscribiéndolo a las sumas que el con-

tratista adeude a su personal por concep-

to de obligaciones laborales y previsiona-

les de dar, circunstancia que permite, con-

cluir, a la luz de la norma legal en comen-

to, que no resultaría jurídicamente proce-

dente que la empresa principal ejerza el

derecho de retención que nos ocupa por

montos mayores a los que representan

las sumas adeudadas por tales rubros.

La conclusión anterior se reafirma, si se

tiene presente que el objetivo perseguido

por el legislador al establecer tal facul-

tad, es garantizar a los trabajadores del

contratista y a las entidades previsiona-

les respectivas, el pago de las sumas que

éste les adeuda por los conceptos ya

señalados, circunstancia ésta que exclu-

ye la posibilidad de que la empresa prin-

cipal retenga montos superiores al valor

al que ascienden dichas deudas.

Sin perjuicio de lo antes señalado, a jui-

cio de este Organismo, no existiría in-

conveniente en que en el acuerdo con-

tractual respectivo, las partes conven-

gan expresamente la facultad de la em-

presa principal de retener sumas por con-

ceptos distintos a los ya analizados.

3) En relación con esta consulta, es preciso

reiterar lo expuesto en el punto 1.2.- del
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Ordinario Nº 141/05, de 10.01.07, el

cual, analizando los requisitos del trabajo

subcontratado, en su letra d), establece

expresamente que las obras o servicios

deben ser ejecutadas por el contratista

con trabajadores de su dependencia.

Cabe agregar que respecto a dicho requi-

sito el señalado dictamen concluye "la

prestación de servicios de los trabajado-

res del contratista debe ejecutarse bajo

un vínculo de subordinación y dependen-

cia respecto de éste, el cual, conforme a

la doctrina y jurisprudencia administrati-

va vigente se traduce, entre otros aspec-

tos, en el derecho del empleador a dirigir

al trabajador impartiéndole órdenes e ins-

trucciones, principalmente acerca de la

forma y oportunidad de la ejecución de

las labores y en el deber del trabajador

de acatar y obedecer las mismas".

En el mismo orden de ideas, el citado

pronunciamiento jurídico señala que en

el régimen de subcontratación, "es el

contratista, en su carácter de empleador,

el que estará dotado de la facultad de

supervigilar a los trabajadores que se

desempeñen en las obras o servicios que

realiza para la empresa principal, como

asimismo, para impartirles las instruccio-

nes que estime pertinentes y ejercer los

controles necesarios para tales efectos,

sin que corresponda a la empresa princi-

pal injerencia alguna al respecto".

Atendido lo anterior, forzoso resulta con-

cluir que la empresa principal no se en-

cuentra legalmente facultada para ejer-

cer respecto de los trabajadores del con-

tratista, sea en forma directa o indirecta,

atribución alguna en materia de instruc-

ciones, dirección supervigilancia y con-

trol que se derivan de todo vínculo de

subordinación o dependencia, como tam-

poco, para aplicar sanciones a dicho per-

sonal, toda vez, que como ya se expre-

sara, éstas corresponden en forma ex-

clusiva al contratista, en su calidad de

empleador del mencionado personal.

Ello no significa, en caso alguno, desco-

nocer a la empresa principal el ejercicio

de determinadas atribuciones a su res-

pecto, siempre que éstas no se traduz-

can en alguna de las manifestaciones del

vínculo de subordinación y dependencia

a que se ha hecho referencia, toda vez

que de ser así, podría válidamente soste-

nerse que es aquélla la que revestiría la

calidad de empleadora del referido perso-

nal y que podría configurarse en tal caso

la figura ilícita de simulación contempla-

da en el inciso 1º del artículo 478 del

Código del Trabajo.

Acorde a lo expresado, la circunstancia

de que la empresa principal exija a los

trabajadores del contratista el cumplimien-

to de medidas mínimas de control de

ingreso u otras necesarias para la seguri-

dad y buen funcionamiento de la misma,

no implica el ejercicio de atribuciones

propias del vínculo de subordinación o

dependencia que pudieren atribuirle la

calidad de empleadora de los mismos.

En el mismo orden de ideas, en opinión

de este Servicio, no implicarían manifes-

taciones propias de dicho vínculo, las

relaciones que emanan de normas de

educación, de buenas costumbres y de

comportamiento o trato cotidiano que

necesariamente deben existir entre los

trabajadores del contratista y aquellos

que ejercen cargos de jefatura en la em-

presa principal.

En otros términos, el trabajo en régimen

de subcontratación que como, en la es-

pecie, se realiza dentro de las dependen-

cias físicas de la empresa principal, ge-

nera una interacción natural en el desa-

rrollo de las labores que deben cumplir

tanto los trabajadores de esta última como

los del contratista, lo que determina la

existencia de una relación de conviven-

cia y de coordinación mínima entre am-

bos grupos de trabajadores. Es así, como

en opinión de este Servicio, no importa-

ría asumir atribuciones propias del víncu-
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lo de subordinación o dependencia, por

parte de la empresa principal, el hecho

de que ésta requiera circunstancialmente

a los trabajadores del contratista sobre el

respeto de normas de comportamiento y

otras que tengan por objeto una mayor

eficiencia y el mejor desarrollo de los

servicios subcontratados.

En consecuencia, sobre la base de la

disposición legal citada, jurisprudencia admi-

nistrativa indicada y consideraciones formu-

ladas, cúmpleme informar a Ud. lo siguiente:

1) Para acreditar el monto y estado de las

obligaciones laborales y previsionales de

los trabajadores del contratista en confor-

midad al inciso 2º del artículo 183-C del

Código del Trabajo, resulta suficiente la

presentación de un certificado emitido por

la Inspección del Trabajo respectiva o por

las entidades o instituciones legalmente

competentes, sin perjuicio de lo cual nada

obsta a que la empresa principal y el con-

tratista, estipulen, en el respectivo acuer-

do contractual, la presentación de determi-

nada documentación laboral y previsional,

como también, de otros antecedentes de

los trabajadores, en la medida que estos

últimos no importen una vulneración de la

disposición prevista en el artículo 154 bis

del mismo cuerpo legal.

2) No resultaría jurídicamente procedente que

la empresa principal ejerza el derecho de

retención previsto en el inciso 3º del ar-

tículo 183-C del Código del Trabajo sobre

montos mayores a los que representan

las sumas adeudadas a los trabajadores

del contratista y a las entidades previsio-

nales respectivas por concepto de obliga-

ciones laborales y previsionales de dar,

sin perjuicio de lo expuesto en el cuerpo

del presente informe.

3) Los límites a que está sujeta la empresa

principal en el ámbito de la relación exis-

tente entre ella y los trabajadores de los

contratistas, en términos de no configu-

rar a su respecto una relación laboral

cuando la prestación de servicios de di-

chos trabajadores se realiza en las de-

pendencias de aquélla, son los señalados

en el presente informe.

EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS. TRABAJADORES TRANSITORIOS.
CESION USUARIA.

3. 268/070, 27.08.07.

No existe impedimento jurídico para que un mismo trabajador transitorio sea
cedido varias veces a una misma empresa usuaria, siempre que efectivamente
concurra en cada una de esas ocasiones alguna de las causales previstas por el
artículo 183-Ñ del Código del Trabajo, incluida la establecida en la letra a) de
dicho precepto legal.

Fuentes: Artículo 183-Ñ letra a) del Có-

digo del Trabajo.

Se ha solicitado a este Servicio, por pre-

sentación de antecedente, un pronunciamien-

to acerca de la legalidad de que un mismo

trabajador transitorio sea cedido por una em-

presa de servicios transitorios a una empresa

usuaria de modo sucesivo para reemplazar a

varios trabajadores de esta última, en razón
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de la causal prevista en la letra a) del artícu-

lo 183-Ñ del Código del Trabajo.

Al respecto cumplo con informar a Ud. lo

siguiente:

Que la ley ha establecido un sistema de

causales con el objetivo de dotar de transito-

riedad a la puesta a disposición de un trabaja-

dor por parte de una empresa de servicios

transitorios, de modo tal, que existiendo una

causa prevista por la ley, existirá una cesión

legal de ese tipo de trabajadores.

Como lo da a entender toda la normativa

del párrafo II, del título VII, del Libro I, del

Código del Trabajo, la cesión de trabajadores

por la vía de una empresa suministradora es

siempre y en todo caso transitoria.

Por ello, cada vez que un trabajador tran-

sitorio sea cedido y puesto a disposición para

una empresa usuaria, debe existir un causal

que justifique dicha situación, encontrándose

las mismas previamente establecidas en la

ley laboral. Más precisamente en el artículo

183-Ñ del Código del Trabajo que señala lo

siguiente:

"Podrá celebrarse un contrato de puesta

a disposición de trabajadores de servicios tran-

sitorios cuando en la usuaria se dé alguna de

las circunstancias siguientes:

a) suspensión del contrato de trabajo o de

la obligación de prestar servicios, según

corresponda, de uno o más trabajadores

por licencias médicas, descansos de ma-

ternidad o feriados;

b) eventos extraordinarios, tales como la

organización de congresos, conferencias,

ferias, exposiciones u otros de similar

naturaleza;

c) proyectos nuevos y específicos de la

usuaria, tales como la construcción de

nuevas instalaciones, la ampliación de

las ya existentes o expansión a nuevos

mercados;

d) período de inicio de actividades en em-

presas nuevas;

e) aumentos ocasionales, sean o no perió-

dicos, o extraordinarios de actividad en

una determinada sección, faena o esta-

blecimiento de la usuaria; o

f) trabajos urgentes, precisos e imposterga-

bles que requieran una ejecución inmedia-

ta, tales como reparaciones en las instala-

ciones y servicios de la usuaria".

Ni la norma legal arriba citada, ni ningu-

na otra disposición jurídica del Código del

Trabajo, impiden que el mismo trabajador sea

cedido transitoriamente en diversas ocasio-

nes a la misma empresa usuaria.

Lo que se prohíbe es que esa cesión sea

permanente. Y para evitar la cesión perma-

nente, garantizando su transitoriedad, es ne-

cesario que cada una de dichas cesiones sea

justificada por la existencia real y efectiva de

una de las causales de las previstas explícita-

mente por la ley.

En ese sentido, nada impide jurídicamen-

te que un mismo trabajador transitorio sea

cedido varias veces a una misma empresa

usuaria, siempre que efectivamente concurra

en cada una de esas ocasiones alguna de las

causales previstas por el artículo 183-Ñ del

Código del Trabajo.

En el caso en cuestión, si la empresa

usuaria efectivamente presenta en diversas

ocasiones y en forma sucesiva, una situación

de hecho que encuadre en la causal prevista

en la letra a) del artículo 183-Ñ, esto es,

suspensión del contrato de trabajo, de uno o

más trabajadores por licencias médicas, des-

cansos de maternidad o feriados, es lícito jurí-

dicamente hablando que se ceda al mismo

trabajador para cubrir esos puestos de trabajo.

Lo anterior, cabe insistir, siempre que en

cada una de esas cesiones concurra efectiva-

mente una caso distinto de reemplazo de

trabajadores de la empresa usuaria en que se



DICTÁMENES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO7070707070

Boletín Oficial Dirección del TrabajoOctubre 225 / 2007

encuentre suspendido el contrato de trabajo

por alguno casos previstos por la ley. En dicha

situación, cada cesión será distinta, aunque

justificada legalmente en la misma causal.

La señalada exigencia es fundamental para

la licitud de la figura recién descrita, evitando

que la puesta a disposición sucesiva de un

mismo trabajador por la misma causal a una

empresa usuaria, pueda configurar una hipóte-

sis de fraude a la ley laboral de la que sanciona

el artículo 183-U del Código del Trabajo.

Dicho precepto legal señala textualmen-

te lo siguiente:

"Los contratos de trabajo celebrados en

supuestos distintos a aquellos que justifican

la contratación de servicios transitorios de

conformidad con el artículo 183-Ñ, o que

tengan por objeto encubrir una relación de

trabajo de carácter permanente con la usua-

ria, se entenderán celebrados en fraude a la

ley, excluyendo a la usuaria de la aplicación

de las normas del presente Párrafo 2º. En

consecuencia, el trabajador se considerará

como dependiente de la usuaria, vínculo que

se regirá por las normas de la legislación

laboral común, sin perjuicio de las demás

sanciones que correspondan".

En todo caso, cabe señalar que la exis-

tencia o no de fraude laboral al que se refiere

la norma legal recién citada, debe ser deter-

minada en cada caso, según los elementos de

hecho que corresponda, cuestión que escapa

al objeto de este pronunciamiento.

En consecuencia, de las consideraciones

de derecho recién transcritas, es posible con-

cluir, que no existe impedimento jurídico para

que un mismo trabajador transitorio sea cedi-

do varias veces a una misma empresa usuaria,

siempre que efectivamente concurra en cada

una de esas ocasiones alguna de las causales

previstas por el artículo 183-Ñ del Código del

Trabajo, incluida la establecida en la letra a) de

dicho precepto legal, esto es, la suspensión

del contrato de trabajo o de la obligación de

prestar servicios, según corresponda, de uno o

más trabajadores por licencias médicas, des-

cansos de maternidad o feriados.

ESTATUTO DOCENTE. CORPORACIONES MUNICIPALES. PROCESO DE EVA-
LUACION. EXIMICION. PROCEDENCIA.

3.353/071, 30.08.07.

A los profesionales de la educación que les falten tres o menos años para
pensionarse por vejez y presenten su renuncia anticipada e irrevocable al pues-
to de trabajo, independientemente de si han sido o no evaluados con anteriori-
dad, les asiste el derecho a eximirse del proceso de evaluación docente y a
percibir la indemnización legal prevista en el artículo 73 de la Ley Nº 19.070.

Fuentes: Ley Nº 19.070, artículo 70,

inciso final.

Mediante presentación del anteceden-

te, ha solicitado a esta Dirección un pro-

nunciamiento acerca de si le asiste el dere-

cho a eximirse del proceso de evaluación

docente y a percibir la indemnización le-

gal prevista en el artículo 73 de la Ley

Nº 19.070, considerando que ya ha sido

evaluada con anterioridad en dos oportuni-

dades.
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Al respecto, cumplo en informar a Ud. lo

siguiente:

El Estatuto Docente en su artículo 70,

inciso final, dispone:

"Podrán eximirse del proceso de evalua-

ción docente establecido en los incisos ante-

riores, los profesionales de la educación a

quienes les falten tres años o menos para

cumplir la edad para jubilar, siempre que pre-

senten la renuncia anticipada e irrevocable a

su cargo, la que se hará efectiva al cumplirse

la edad legal de jubilación por el solo ministe-

rio de la ley. En todo caso, estos profesiona-

les tendrán derecho a la indemnización esta-

blecida en el artículo 73 y quedarán sujetos a

lo prescrito en el artículo 74".

De la norma transcrita se desprende que

a los profesionales de la educación que labo-

ran en establecimientos educacionales del sec-

tor municipal que les falten tres o menos

años para pensionarse por vejez, se encuen-

tran facultados para solicitar a su empleador

excluirse del proceso de evaluación docente,

siempre que presenten su renuncia, en forma

anticipada e irrevocable, a su puesto de tra-

bajo.

Asimismo se desprende que en tal situa-

ción tendrán derecho a percibir la indemniza-

ción legal prevista en el Estatuto Docente para

la causal de supresión total de la carga horaria,

quedando afectos a las normas que regulan la

forma de reincorporarse a la dotación docente

a la que dejó de pertenecer, tanto en calidad

de titular como de contratado.

El tenor literal de la disposición legal

precedentemente transcrita y comentada, per-

mite sostener que la exclusión del proceso de

evaluación docente, solo requiere el cumpli-

miento de las condiciones señaladas en la

norma legal transcrita y comentada, indepen-

dientemente de que el profesional de la edu-

cación que pretenda ejercer dicha prerrogati-

va haya sido sometido con anterioridad a la

evaluación y de los resultados de la misma.

Lo anterior, habida consideración que el

legislador no ha efectuado distingo alguno en

cuanto a si el profesional que pretende ex-

cluirse fue o no evaluado con anterioridad, de

forma tal que no resulta viable al intérprete

distinguir al efecto.

Ahora bien, a la luz de lo expuesto prece-

dentemente, posible es sostener que en la

especie, a quienes les falten tres o menos

años para acceder a la pensión de vejez, que

exige tener sesenta o sesenta y cinco años de

edad, según se trate de mujeres u hombres y,

que presenten su renuncia en los términos del

precepto en análisis, les asiste el derecho de

excluirse del proceso de evaluación, hacién-

dose, además exigible a su respecto la in-

demnización del artículo 73 del Estatuto Do-

cente, al enterar la mencionada edad legal en

que la renuncia se hace efectiva por el solo

ministerio de la ley.

En consecuencia, sobre la base de la

disposición legal citada y consideraciones for-

muladas cumplo con informar a Ud., a los

profesionales de la educación que les falten

tres o menos años para pensionarse por vejez

y presenten su renuncia anticipada e irrevo-

cable al puesto de trabajo, independiente-

mente de si han sido o no evaluados con

anterioridad, les asiste el derecho a eximirse

del proceso evaluación docente y a percibir la

indemnización legal prevista en el artículo 73

de la Ley Nº 19.070.
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ESTATUTO DOCENTE. SECTOR PARTICULAR. PLAZO PARA AVISO ART. 87.
FUERO MATERNAL. EFECTOS.

3.354/072, 30.08.07.

El plazo de aviso previsto en el artículo 87 del Estatuto Docente se suspende
durante la vigencia del fuero maternal cuando la profesional adquiere tal pre-
rrogativa en el transcurso de dicho plazo, resultando procedente poner término
a su contrato al cese del referido fuero.

Fuentes: Código del Trabajo, artícu-

los 162, 174 y 201. Estatuto Docente, ar-

tículo 87.

Mediante la presentación singularizada

en el antecedente, se ha solicitado un pro-

nunciamiento acerca de la procedencia de

invocar el fuero maternal, cuando la profesio-

nal de la educación habiendo recibido el aviso

de término de su contrato previsto en el ar-

tículo 87 del Estatuto Docente, en relación

con el artículo 162 del Código del Trabajo,

adquiere dicha prerrogativa en el transcurso

de dicho plazo.

Sobre el particular, cumplo con informar

a Ud., lo siguiente:

El artículo 201 del Código del Trabajo,

en su inciso 1º, dispone:

"Durante el periodo de embarazo y hasta

un año después de expirado el descanso de

maternidad, la trabajadora estará sujeta a lo

dispuesto en el artículo 174".

Por su parte, el artículo 174, inciso 1º,

del mismo Código establece:

"En el caso de los trabajadores sujetos a

fuero laboral, el empleador no podrá poner

término al contrato sino con autorización pre-

via del juez competente, quien podrá conce-

derla en los casos de las causales señaladas

en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las

del artículo 160".

Del análisis armónico de las normas lega-

les citadas precedentemente se infiere que,

desde la concepción y hasta un año después

de terminado el descanso post-natal salvo

que acaezca alguno de los eventos señalados

por la ley, las mujeres gozan del fuero mater-

nal, en cuya virtud el empleador está impedi-

do de poner término al contrato de trabajo de

la trabajadora que posea tal condición, a me-

nos que el juez competente lo autorice en los

casos que se expresan.

En la especie, se trata de determinar si el

fuero que nos ocupa nace, y produce sus efec-

tos propios, respecto de una profesional de la

educación una vez dado el aviso de término de

su contrato por la causal del artículo 161,

inciso 1º, del Código del Trabajo, en relación

con el artículo 162 del citado cuerpo legal y 87

del Estatuto Docente, esto es, las necesidades

de la empresa, establecimiento o servicio, y

antes de llegada la fecha de término del vínculo

jurídico laboral precisada en el mismo aviso.

En artículo 162 del Código del Trabajo

señala:

"Si el contrato de trabajo termina de

acuerdo con los números 4, 5 ó 6 del artículo

159, o si el empleador le pusiere término por

aplicación de una o más de las causales seña-

ladas en el artículo 160, deberá comunicarlo

por escrito al trabajador, personalmente o por

carta certificada enviada al domicilio señala-

do en el contrato, expresando la o las causales

invocadas y los hechos en que se funda.
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"Esta comunicación se entregará o debe-

rá enviarse, dentro de los tres días hábiles

siguientes al de la separación del trabajador.

Si se tratare de la causal señalada en el

número 6 del artículo 159, el plazo será de

seis días hábiles.

"Deberá enviarse copia del aviso men-

cionado en el inciso anterior a la respectiva

Inspección del Trabajo, dentro del mismo pla-

zo. Las Inspecciones del Trabajo, tendrán un

registro de las comunicaciones de termina-

ción de contrato que se les envíen, el que se

mantendrá actualizado con los avisos recibi-

dos en los últimos treinta días hábiles.

"Cuando el empleador invoque la causal

señalada en el inciso primero del artículo 161,

el aviso deberá darse al trabajador, con copia a

la Inspección del Trabajo respectiva, a lo me-

nos con treinta días de anticipación. Sin em-

bargo, no se requerirá esta anticipación cuan-

do el empleador pagare al trabajador una in-

demnización en dinero efectivo sustitutiva del

aviso previo, equivalente a la última remunera-

ción mensual devengada. La comunicación al

trabajador deberá, además, indicar, precisa-

mente, el monto total a pagar de conformidad

con lo dispuesto en el artículo siguiente.

"Para proceder al despido de un trabaja-

dor por alguna de las causales a que se refie-

ren los incisos precedentes o el artículo ante-

rior, el empleador le deberá informar por es-

crito el estado de pago de las cotizaciones

previsionales devengadas hasta el último día

del mes anterior al del despido, adjuntando

los comprobantes que lo justifiquen. Si el

empleador no hubiere efectuado el integro de

dichas cotizaciones previsionales al momento

del despido, éste no producirá el efecto de

poner término al contrato de trabajo.

"Con todo, el empleador podrá convali-

dar el despido mediante el pago de las impo-

siciones morosas del trabajador lo que comu-

nicará a éste mediante carta certificada acom-

pañada de la documentación emitida por las

instituciones previsionales correspondientes,

en que conste la recepción de dicho pago.

"Sin perjuicio de lo anterior, el empleador

deberá pagar al trabajador las remuneracio-

nes y demás prestaciones consignadas en el

contrato de trabajo durante el período com-

prendido entre la fecha del despido y la fecha

de envío o entrega de la referida comunica-

ción al trabajador.

"Los errores u omisiones en que incurra

con ocasión de estas comunicaciones que no

tengan relación con la obligación de pago

íntegro de las imposiciones previsionales, no

invalidarán la terminación del contrato, sin

perjuicio de las sanciones administrativas que

establece el artículo 477 del Código del Tra-

bajo.

"La Inspección del Trabajo, de oficio o a

petición de parte, estará especialmente

facultada para exigir al empleador la acredita-

ción del pago de las cotizaciones previsiona-

les al momento del despido, en los casos a

que se refieren los incisos precedentes. Asi-

mismo, estará facultada para exigir el pago

de las cotizaciones devengadas durante el

lapso a que se refiere el inciso séptimo. Las

infracciones a este inciso se sancionarán con

multa de 2 a 20 UTM".

A su vez, el artículo 87 del Estatuto

Docente, prescribe:

"Si el empleador pusiere término al con-

trato de trabajo de un profesor por cualquiera

de las causales señaladas en el artículo 161

del Código del Trabajo, deberá pagarle, ade-

más de la indemnización por años de servicios

a que se refiere el artículo 163 de ese mismo

código, otra adicional equivalente al total de

las remuneraciones que habría tenido derecho

a percibir si dicho contrato hubiese durado

hasta el término del año laboral en curso.

"Esta indemnización adicional será in-

compatible con el derecho establecido en el

artículo 75 del Código del Trabajo.

"El empleador podrá poner término al con-

trato por la causal señalada en el inciso prime-

ro, sin incurrir en la obligación precedente,
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siempre que la terminación de los servicios se

haga efectiva el día anterior al primero del mes

en que se inician las clases en el año escolar

siguiente y el aviso de tal desahucio haya sido

otorgado con no menos de sesenta días de

anticipación a esta misma fecha. De no ser

así, tal desahucio no producirá efecto alguno y

el contrato continuará vigente".

Conforme con las disposiciones mencio-

nadas cuando el empleador invoque la causal

señalada en el inciso primero del artículo 161,

y pretenda liberarse de la indemnización adi-

cional que se consigna en el referido artículo

87 del Estatuto docente el aviso deberá darse

a la profesional de la educación, con copia a

la Inspección del Trabajo respectiva, a lo me-

nos con sesenta días de anticipación al día

anterior al primero del mes en que se inician

las clases en el año escolar siguiente y el

término efectivo de la relación laboral o se

produzca en dicha data.

Por lo anterior, la comunicación al traba-

jador con la antelación prevista en la norma

es sólo un requisito y no una modalidad de

aplicación de la causal en comento y, por

ende, no tiene la virtud de extinguir el vínculo

jurídico laboral, que permanece vigente hasta

la terminación del contrato, es decir, hasta la

fecha fijada en el aviso.

De consiguiente, el contrato de trabajo

continúa produciendo todos sus efectos du-

rante el período que media entre el aviso y la

terminación, sin que el trabajador deba sufrir

menoscabo alguno en los derechos que legal

y contractualmente le correspondan.

Por ello, las disposiciones relativas al fue-

ro maternal conservan plena aplicación en el

evento que, durante el período de que se trata,

la profesional adquiera dicho beneficio de

suerte que, al no poder verificarse el despi-

do, el plazo de aviso debe entenderse sus-

pendido mientras perdure la vigencia del mis-

mo.

Lo anterior, determina que, en la espe-

cie, el término de los servicios sólo podrá

operar una vez que cese el beneficio del

fuero maternal.

En igual sentido se ha pronunciado este

Servicio en Dictamen Nº 716/44, de 6.03.02,

con ocasión del otorgamiento de una licen-

cia médica durante el plazo de preaviso que

se establece en el artículo 87 del Estatuto

docente y que concluye que "El otorgamien-

to de una licencia médica interrumpe el pla-

zo de preaviso de término de contrato pre-

visto en el inciso 3º del artículo 87 de la Ley

Nº 19.070, el que continúa corriendo una

vez cumplido el período que abarca la licen-

cia médica o su prórroga".

Agrega dicho pronunciamiento que "La

suspensión del plazo de preaviso no otorga

al docente el derecho al pago de la indemni-

zación adicional, establecida en el artícu-

lo 87 de la Ley Nº 19.070.

En consecuencia, sobre la base de las

disposiciones legales citadas y consideracio-

nes expuestas, cumplo con informar a Ud.,

que el plazo de aviso previsto en el artícu-

lo 87 del Estatuto Docente se suspende du-

rante la vigencia del fuero maternal, cuando

la profesional adquiere tal prerrogativa en el

transcurso de dicho plazo, resultando proce-

dente poner término a su contrato al cese

del referido fuero.
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Fuentes: Constitución Política de la Re-
pública, Art. 19, Nº 19. Convenio Nº 87 de la
OIT. Ley Nº 19.296, artículo 48.

Mediante presentación citada en el ante-

cedente…, se requiere un pronunciamiento
de esta Dirección acerca de la procedencia de
reemplazar el libro de actas a que alude el
artículo 48 de la Ley Nº 19.296, por un
medio electrónico aprobado por la asamblea
de la asociación de funcionarios recurrente.

Lo anterior, por cuanto, ni la disposición
legal antes citada, ni los estatutos de la aso-
ciación de que se trata, señalan explícitamen-
te que el libro de actas deba necesariamente
consistir en un libro propiamente tal y, por
tanto, en opinión del recurrente, no existiría

inconveniente para que éste se sustituyera
por algún medio electrónico de registro de
dichas actas, diseñado en un programa Word,
firmadas por los miembros del directorio na-
cional de la asociación y que tenga el carác-
ter de intangible o inmodificable, bajo custo-

dia original del secretario, en un archivo o
libro especial y respaldado, a su vez, en otro
medio electrónico.

Agrega que con ello se aseguraría un
medio fácil, rápido y transparente, al que

pudieran acceder tanto los fiscalizadores de
las Inspecciones del Trabajo como todos los
afiliados a la asociación a lo largo del país.

Al respecto, cumplo con informar a Ud.

lo siguiente:

El artículo 48 de la Ley Nº 19.926, en su
inciso 1º, prescribe:

"Los libros de actas y de contabilidad de
la asociación deberán llevarse permanente-

mente al día, y tendrán acceso a ellos los
afiliados y la Dirección del Trabajo, la que
tendrá la más alta facultad inspectiva, que
podrá ejercer de oficio o a petición de parte".

De la disposición legal transcrita se infie-
re que los libros de actas y de contabilidad de

las asociaciones deberán llevarse permanen-
temente al día y tendrán acceso a ello tanto
los afiliados a una asociación como la Direc-
ción del Trabajo, quien tendrá amplias facul-
tades inspectivas, las que podrá ejercer de
oficio o a petición de parte.

De este modo, de la norma en comento
se colige que la finalidad que tuvo en vista el
legislador al imponer tal obligación a las aso-
ciaciones regidas por la citada ley, fue la de
permitir que la información contenida en los

referidos libros se encuentre disponible, tanto
respecto de los afiliados a ellas como de la
Dirección del Trabajo, en virtud de la facultad
de inspección que la misma norma le asigna a
esta última, limitándose, en lo que respecta al
soporte en que deberá mantenerse tal infor-

mación, a denominarlo libro, por tratarse del
formato habitual en que históricamente se ha
mantenido dicha información.

De ello se sigue que lo relevante en el

establecimiento de tal precepto es que las

ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS. REGISTRO ACTAS EN SOPORTE ELEC-
TRONICO. PROCEDENCIA.

3.355/073, 30.08.07.

Se ajusta a derecho el sistema propuesto por la Asociación de Funcionarios del
Ministerio Público, consistente en mantener un registro actualizado de las ac-
tas de asamblea de la organización en un soporte electrónico, a las que ten-
drán acceso, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley
Nº 19.296, tanto sus socios como la Dirección del Trabajo.
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actas que contiene los acuerdos de la asam-

blea y los movimientos contables de la aso-

ciación se encuentren actualizados y disponi-

bles para los fines allí señalados, con prescin-

dencia del soporte que contenga dicha infor-

mación.

En estas circunstancias y si se considera

que las facultades de interpretación y fiscali-

zación que la ley ha entregado a la Dirección

del Trabajo, incluyen la adecuación de la nor-

mativa laboral a los avances tecnológicos,

armonizado la utilización de instrumentos

informáticos, utilizados actualmente en un

sinnúmero de ámbitos, entre éstos el gremial,

con el cabal cumplimiento de las disposicio-

nes legales, nada impide estimar, que el re-

gistro de las actas de asamblea en un soporte

electrónico, sistema propuesto por la asocia-

ción recurrente para los efectos de mantener

actualizada la información a que hace refe-

rencia la norma antes transcrita y comenta-

da, se ajusta a los requerimiento de la misma.

A lo anterior, cabe, por último agregar

que, en virtud de la autonomía de que gozan

las organizaciones sindicales, con el fin de

facilitar el correcto ejercicio de la libertad

sindical, principio éste consagrado por la Cons-

titución Política de la República, en su artícu-

lo 19 Nº 19 y en el Convenio 87 de la OIT,

ratificado por nuestro país, en opinión de este

Servicio, no existe inconveniente jurídico al-

guno que impida a las asociaciones de funcio-

narios acordar la utilización de un soporte

electrónico como el propuesto para los efec-

tos de cumplir con la obligación establecida

por la norma citada.

En consecuencia, sobre la base de las

disposiciones legales, constitucionales y

supranacionales citadas y consideraciones

expuestas, cumplo con informar a Ud. que se

ajusta a derecho el sistema propuesto por la

Asociación de Funcionarios del Ministerio Pú-

blico, consistente en mantener un registro

actualizado de las actas de asamblea de la

organización en un soporte electrónico, a las

que tendrán acceso, en cumplimiento de lo

dispuesto por el artículo 48 de la Ley

Nº 19.296, tanto sus socios como la Direc-

ción del Trabajo.

TRABAJADORES PESQUEROS. DESCANSO PREVIO AL ZARPE. OPORTUNI-
DAD.

3.525/074, 5.09.07.

El momento en que se inicia el descanso en tierra de ocho horas como mínimo
a que alude el inciso 3º del nuevo artículo 23 del Código del Trabajo, es inde-
pendiente de la recalada de la nave y de las labores inherentes a ello y su
cómputo sólo debe tener como parámetro el zarpe de la nave, de forma tal
que, al momento de iniciarse las labores de alistamiento que le preceden, el
personal haya hecho uso de dicho descanso.

Fuentes: Código del Trabajo, artículo 23

Ley Nº 20.167.

Mediante presentación citada en el ante-

cedente… esa Federación solicita un pronun-

ciamiento de esta Dirección tendiente a de-

terminar el sentido y alcance del artículo 23

del Código del Trabajo, modificado por la Ley

Nº 20.167 que estableció normas sobre des-

cansos en tierra entre recalada y zarpe para
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los trabajadores que se desempeñan a bordo

de naves de pesca, especialmente en lo que

se refiere al momento en que debe otorgarse

el descanso a que alude el inciso 3º del citado

precepto.

Sobre el particular, cúmpleme informar a

Ud. lo siguiente:

El artículo 23 del Código del Trabajo,

modificado por la Ley Nº 20.167, publicada

en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2007,

en sus incisos tercero, cuarto, quinto y sexto,

prescribe:

"Cuando la navegación se prolongare por

doce días o menos, toda la dotación tendrá

derecho a un descanso en tierra de ocho

horas como mínimo previo al zarpe, prevale-

ciendo los acuerdos de las partes siempre y

cuando éstos sean superiores a ese mínimo.

Este descanso deberá otorgarse en forma con-

tinua a cada miembro de la dotación, en cada

recalada programada de la nave de pesca.

En el caso de las navegaciones por perío-

dos de más de doce días, así como en las

campañas de pesca de la zona sur austral, en

las que la dotación ocupa las dependencias

de la nave de pesca habilitadas para ello

como su hogar, el descanso previo al zarpe

podrá ser otorgado efectivamente en tierra o

en dichas instalaciones, a elección del traba-

jador.

Sólo con acuerdo celebrado entre el ar-

mador y las organizaciones sindicales repre-

sentativas del personal embarcado, se podrá

modificar el descanso a que se refieren los

incisos anteriores. El acuerdo deberá reunir,

copulativamente, los siguientes requisitos:

a) no podrá convenirse un descanso previo

al zarpe inferior a cinco horas en puerto

base;

b) no podrá convenirse un descanso previo

al zarpe inferior a tres horas en puertos

secundarios. Este descanso podrá reali-

zarse donde las partes convengan;

c) deberá tener una duración no menor a

dos años ni superior a cuatro años;

d) deberá remitirse copia del acuerdo a la

Inspección del Trabajo, dentro de los cin-

co días siguientes a su celebración.

Para los efectos del cómputo del descan-

so previo al zarpe que se establece en este

artículo, se entenderá que el zarpe se inicia con

las labores de alistamiento que le preceden".

De la normativa legal precedentemente

transcrita se infiere que a partir de la modifi-

cación del artículo 23 del Código del Trabajo,

esto es, desde el 14 de febrero de 2007,

fecha de publicación de la precitada ley

modificatoria, los trabajadores que se desem-

peñan a bordo de naves de pesca tienen

derecho, cuando la navegación se prolongare

por 12 días o menos, a un descanso en tierra

de 8 horas como mínimo previo al zarpe el

cual debe ser otorgado en forma continua a

cada miembro de la dotación y en cada reca-

lada programada de la nave de pesca.

Asimismo, cuando la navegación com-

prenda períodos superiores a 12 días, así

como en las campañas de pesca de la zona

sur austral, el referido descanso puede ser

otorgado efectivamente en tierra o en las

habilitadas dependencias de la nave, a elec-

ción del trabajador.

En relación al descanso en tierra de 8

horas mínimo previo al zarpe en comento,

cabe hacer presente que el legislador no sólo

distingue entre navegaciones de 12 días o

menos y las superiores a dicho período y las

campañas de pesca de la zona sur austral

sino que también, en las primeras de ellas, el

descanso en referencia debe otorgarse en

tierra y en las segundas dicho descanso pue-

de serlo en tierra o en las dependencias de la

nave de pesca habilitadas para ello como su

hogar, facultando al trabajador para optar por

una u otra alternativa.

Ahora bien, no obstante que las disposi-

ciones sobre descanso en tierra, preceden-
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temente transcritas y comentadas, constitu-

yen la regla general en esta materia, el legis-

lador ha permitido su modificación conforme

a lo dispuesto en el inciso 5º de la norma en

análisis.

En efecto, sólo por acuerdo celebrado

entre el armador y las organizaciones sindica-

les representativas del personal embarcado se

puede modificar el descanso en tierra de 8

horas mínimo previo al zarpe debiendo el refe-

rido acuerdo reunir los requisitos copulativos

que la misma norma señala, a saber: en los

puertos base no puede convenirse un descan-

so previo al zarpe inferior a cinco horas; en los

puertos secundarios dicho descanso no puede

ser inferior a tres horas pudiendo realizarse, en

este caso, donde las partes convengan y, el

acuerdo no puede tener una duración inferior a

dos años ni superior a cuatro años, debiendo

remitirse copia del acuerdo a la Inspección del

Trabajo dentro de los cinco días siguientes a

su celebración.

En este orden de ideas resulta útil recor-

dar que si bien con anterioridad a la dictación

de la Ley Nº 20.167, nuestra legislación con-

templaba normas sobre descanso del personal

en referencia, el descanso mínimo en tierra no

se encontraba legalmente regulado, toda vez

que el entonces artículo 23 del Código del

Trabajo sólo exigía un descanso mínimo de 12

horas cada 24 horas, el que debía cumplirse

preferentemente en tierra, cuando las necesi-

dades de las faenas lo permitieran.

Precisado lo anterior, cabe entrar al aná-

lisis de la disposición contenida en el inciso

tercero del artículo 23 en comento con el

objeto de determinar el momento en que debe

otorgarse el descanso que en ella se indica.

La precitada disposición señala que

"Cuando la navegación se prolongare por doce

días o menos, toda la dotación tendrá dere-

cho a un descanso en tierra de ocho horas

como mínimo previo al zarpe".

Por su parte el inciso 6º del artículo en

referencia dispone:

"Para los efectos del cómputo del des-

canso previo al zarpe que se establece en

este artículo, se entenderá que el zarpe se

inicia con las labores de alistamiento que le

preceden".

Al respecto, es del caso señalar que la

Dirección General de Territorio Marítimo y de

Marina Mercante en respuesta a la solicitud

de esta Dirección en orden a precisar deter-

minados vocablos utilizados por la Ley

Nº 20.187 modificatoria de la norma en estu-

dio, ha informado, en relación al término "zar-

pe", que según lo indicado en el artículo 22

de la Ley de Navegación Nº 2.222 de 1978,

es "hacerse a la mar desde cualquier puerto

de la República", debiendo considerarse que

todo zarpe debe ser autorizado por la Autori-

dad Marítima que corresponda.

Asimismo, con respecto a la expresión

"labores de alistamiento al zarpe" sostiene

que son todos aquellos trabajos destinados a

preparar un buque para una navegación, que

incluye entre otros: preparativos de máqui-

nas, de cubierta, fondeo, amarras, de puente,

de carga, etc. no existiendo un procedimiento

estándar establecido para estas labores, por

cuanto las mismas difieren buque a buque,

por lo que, será el Capitán o Patrón de la nave

quien establezca o disponga los trabajos que

se realizaran previo al zarpe.

Determinado lo anterior y respecto al

momento en que debe otorgarse el descanso

en tierra de ocho horas como mínimo previo

al zarpe a que alude el ya citado inciso 3º del

nuevo artículo 23 del Código del Trabajo es

necesario tener presente que el tenor literal

de la disposición legal citada permite estable-

cer que ésta no ha indicado el momento en

que puede o debe comenzar el descanso limi-

tándose a establecer sólo el período que com-

prende teniendo como parámetro el zarpe de

la nave.

De esta manera, entonces, es posible

sostener que el comienzo del referido descan-

so no dice relación con la recalada de la nave,

por cuanto aquél comenzará dependiendo, en
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definitiva, de la práctica y/o acuerdo de las

partes respecto a si la tripulación de la nave

debe o no efectuar en ese momento otras

actividades relacionadas con la llegada de

esta última al puerto.

En otros términos, el inicio del descanso

que nos ocupa resulta del todo independiente

de la recalada de la nave, toda vez que del

claro tenor literal de la normativa en estudio

se desprende que el trabajador debe haber

hecho uso de su descanso al momento de

iniciarse las labores que preceden al zarpe de

la nave, esto es, con anterioridad al zarpe.

En consecuencia, sobre la base de la

disposición legal citada y consideraciones

formuladas, cúmpleme informar a Ud. que el

momento en que se inicia el descanso en

tierra de ocho horas como mínimo a que

alude el inciso 3º del nuevo artículo 23 del

Código del Trabajo, es independiente de la

recalada de la nave y de las labores inheren-

tes a ello y su cómputo sólo debe tener

como parámetro el zarpe de la nave, de

forma tal que, al momento de iniciarse las

labores de alistamiento que le preceden,

el personal haya hecho uso de dicho des-

canso.

JORNADA DE TRABAJO. PERSONAL EXCLUIDO LIMITACION DE JORNA-
DA. DEFENSORES PENALES PUBLICOS.

3.594/075, 7.09.07.

Las labores de los profesionales abogados contratados por la recurrente para
desempeñarse como Defensores Penales Públicos, se realizan sin fiscalización
superior inmediata en los términos del inciso 2° del artículo 22 del Código del
Trabajo, y no están afectas a limitación de la jornada de trabajo.

Fuentes: Código del Trabajo, artículo 22.

Ley N° 19.718.

Concordancia: Dictamen N° 3.358/57,

de 24.07.2006.

Por la presentación del antecedente…,

se consulta a esta Dirección sobre la jornada

de trabajo del personal de Defensores Pena-

les Públicos contratados por la recurrente, el

que estaría excluido de la limitación de jorna-

da de trabajo establecida en el artículo 22 del

Código del Trabajo.

Como consta en el Oficio de anteceden-

te…, el señor Defensor Nacional informa de-

talladamente sobre la organización y funcio-

namiento del organismo a su cargo. Sobre el

control del estudio jurídico respecto a los

abogados, se señala que éste incide en "el

desempeño de los defensores y su conexión

con las normas de calidad que deben aplicar a

la actividad de defensa", control que es ex

post, es decir, con posterioridad a su desem-

peño y no preventivo. Prima en todo caso, el

principio de autonomía del defensor, que im-

pide impartir instrucciones de carácter parti-

cular para casos específicos.

Requerido el correspondiente informe de

fiscalización a la Inspección Provincial de San-

tiago, se acumuló el Contrato para Prestación

de Defensa Penal Pública, suscrito por el señor

Defensor Nacional y la recurrente o "la

prestadora" –como se consigna en el docu-

mento acompañado– y en el que consta, entre

otras menciones, que esta entidad para desem-

peñar las funciones que le han sido encomen-
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dadas, cuenta y ha contratado bajo el régimen

de disposiciones del Código del Trabajo, a siete

abogados que cumplen labores propias de De-

fensores Penales Públicos. Se precisa asimis-

mo que, "Constituye defensa penal pública,

aquella que se proporciona conforme a la Ley

N° 19.718, a los imputados o acusados según

el Código Procesal Penal por un crimen, simple

delito o falta que sea de competencia de un

juzgado de garantía o de un tribunal de juicio

oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en

su caso, y que carezcan de abogado".

En fin, respecto a los contratos de trabajo

que se han tenido a la vista –también acompa-

ñados junto al informe de fiscalización– en

varios, se señala que estarán excluidos del

límite de jornada, y en otros, se pacta que, "La

jornada de trabajo se establece según el régi-

men establecido para el cargo. No obstante, la

hora de ingreso a prestar funciones será a las

08:30 AM en las oficinas del empleador".

Ahora bien, el inciso 1° del artículo 22

del Código del Trabajo precisa que:

"La duración de la jornada ordinaria de

trabajo no excederá de cuarenta y cinco ho-

ras semanales".

Enseguida, los incisos 2° y 3° del mis-

mo artículo, enumeran una serie de depen-

dientes que quedan excluidos de esta limita-

ción de jornada, entre los que se cuentan,

"todos aquellos que trabajen sin fiscalización

superior inmediata"

Así entonces, conforme a las disposicio-

nes precedentes, la regla general es que los

trabajadores afectos al Código del Trabajo

tienen una jornada ordinaria de trabajo que no

excederá de cuarenta y cinco horas semana-

les, y entre otras labores o tipos de depen-

dencia, están excluidos de esta limitación, los

trabajadores que se desempeñan sin fiscaliza-

ción superior inmediata.

Sobre este aspecto, la reiterada y unifor-

me jurisprudencia de esta Dirección, Dicta-

men N° 3.358/57, de 24.07.2006, entre

otros, ha dejado establecido que existe fisca-

lización superior inmediata cuando concurren

copulativamente los siguientes requisitos:

a) Crítica o enjuiciamiento de la labor desa-

rrollada, es decir, una supervisión o con-

trol de los servicios prestados.

b) Que esta supervisión o control sea efec-

tuada por personas de mayor rango o

jerarquía dentro de la empresa o estable-

cimiento, y

c) Que la misma sea ejercida en forma conti-

gua o cercana, requisito éste que debe

entenderse en el sentido de proximidad

funcional entre quien supervisa o fiscali-

za y quien ejecuta la labor.

Ahora bien, como se infiere con claridad

del informe de fiscalización acompañado junto

al antecedente 1), el personal de Defensores

en los que incide la consulta, no se desempe-

ñan en un contexto de control y supervisión

como el descrito precedentemente, menos aún

si se tiene presente el principio de autonomía

del defensor referido precedentemente.

Efectivamente, el referido informe deja

claramente establecido que las labores de De-

fensor Penal Público se desempeñan con pre-

ferencia y en su mayor parte, fuera del lugar

de funcionamiento de la empleadora, tal es

así, que conforme a esta especial modalidad

de vínculo de subordinación y dependencia,

quien ejerce el control y supervisión de estas

funciones, es el Defensor Jefe de la Defensoría

Local correspondiente, quien, al constatar fal-

tas o irregularidades en el desempeño de és-

tas, debe arbitrar las medidas administrativas

y disciplinarias que correspondan respecto a la

empresa empleadora, pero claramente ésta no

ejerce una supervisión técnica, directa y

funcionalmente cercana respecto del abogado

contratado como defensor.

Considerando todos estos antecedentes,

esta Dirección del Trabajo se ha formado la

convicción de que estas labores de defensoría

se encuentran excluidas de la limitación de
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jornada, y por tanto, constituyen una excep-

ción a la regla general que establece el tantas

veces citado artículo 22 del Código del Tra-

bajo, en su inciso 1°, en los términos que

precisan las conclusiones que siguen.

En consecuencia, sobre la base de las

disposiciones legales precedentes, cúmpleme

manifestar a Uds., que las labores de los

profesionales abogados contratados por la

recurrente para desempeñarse como Defen-

sores Penales Públicos, se realizan sin fiscali-

zación superior inmediata en los términos del

inciso 2° del artículo 22 del Código del Tra-

bajo, y no están afectas a limitación de la

jornada de trabajo.

BONIFICACION POR RETIRO LEY Nº 20.158. REQUISITOS. TERMINO CON-
TRATO. OPORTUNIDAD. MONTO. DETERMINACION.

3.595/076, 7.09.07.

1) Para acceder a la Bonificación por Retiro prevista en el artículo 2º transito-
rio de la Ley Nº 20.158, se requiere, entre otros requisitos, prestar servi-
cios en un establecimiento educacional dependiente de una Corporación
Municipal, sea en funciones docentes propiamente tales, docentes directi-
vas o técnico pedagógicas.

2) El término de la relación laboral de un docente que renuncia a su carga
horaria en los términos del citado artículo 2º transitorio se producirá cuan-
do el empleador ponga a disposición del docente, la totalidad de la bonifica-
ción que le corresponda, siendo procedente considerar para los efectos de
la determinación de su monto, la jornada de trabajo convenida a la fecha de
término de su contrato de trabajo.

Fuentes: Ley Nº 20.158, artículo 2º tran-

sitorio.

Mediante presentación del antecedente,

ha solicitado a esta Dirección un pronuncia-

miento acerca de las siguientes materias rela-

cionadas con la bonificación por retiro volun-

tario a que se refiere el artículo 2º transitorio

de la Ley Nº 20.158:

1) Si en su calidad de director de un estable-

cimiento educacional dependiente de la

Corporación Municipal de San Miguel, le

asiste el derecho a la referida bonificación;

2) De ser procedente, cuál sería la oportuni-

dad en que se produciría la cesación de

sus servicios, considerando que cumple

con la edad para jubilar a partir del 20 de

octubre de 2008 y a qué monto ascen-

dería su bonificación por retiro.

Al respecto, cumplo en informar a Ud. lo

siguiente:

1) En lo que respecta a la primera consulta

formulada, cabe señalar que el artículo

2º transitorio de la Ley Nº 20.158, en

sus incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º, dispo-

ne:

"Establécese una bonificación por retiro

voluntario para los profesionales de la

educación que presten servicios a la fe-
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cha de publicación de la presente ley en

establecimientos educacionales del sec-

tor municipal, ya sea administrados di-

rectamente por las municipalidades o a

través de corporaciones municipales, y

que al 31 de diciembre de 2006 tengan

sesenta o más años de edad si son muje-

res, o sesenta y cinco o más años de

edad si son hombres, y que renuncien a

la dotación docente del sector municipal

a que pertenecen, respecto del total de

horas que sirven.

"Los profesionales de la educación que

deseen acogerse al beneficio anterior de-

berán formalizar su renuncia voluntaria

ante el sostenedor respectivo, acompa-

ñada del certificado de nacimiento co-

rrespondiente, hasta el 31 de octubre de

2007.

"La bonificación que corresponderá a los

profesionales de la educación que pre-

senten la renuncia voluntaria dentro del

plazo anteriormente señalado ascenderá

a los siguientes montos:

Tramos de Monto total

Jornada de la bonificación

Hasta 33 horas $11.135.000.-

Entre 34 - 39 horas $12.772.000.-

Entre 40 - 44 horas $14.410.000.-

"El término de la relación laboral sólo se

producirá cuando el empleador ponga la

totalidad de la bonificación que corres-

ponda a disposición del profesional de la

educación que haya renunciado al total

de las horas que sirve en la dotación

docente del sector municipal a que per-

tenece, sea en un establecimiento edu-

cacional administrado directamente por

las municipalidades o a través de corpo-

raciones municipales. Las horas que que-

den vacantes por la renuncia voluntaria

del docente se ajustarán de acuerdo a los

artículos 22 y siguientes del Decreto con

Fuerza de Ley Nº 1, de 1996, del Minis-

terio de Educación.

"Asimismo, tendrán derecho a la bonifica-

ción de este artículo los profesionales re-

feridos en el inciso primero que cumplan

la edad para jubilar en el período com-

prendido entre el 1 de enero de 2007 y el

28 de febrero de 2009. Para estos efec-

tos, deberán presentar su renuncia antici-

pada a la dotación docente hasta el 31 de

octubre de 2007, la que deberá formali-

zarse por escrito ante el sostenedor res-

pectivo, acompañada del certificado de

nacimiento correspondiente. Esta renun-

cia, por el total de horas que sirve, tendrá

el carácter de irrevocable y se hará efecti-

va por el solo ministerio de la ley cuando

el profesional de la educación cumpla se-

senta años de edad si es mujer, o sesenta

y cinco años de edad si es hombre.

"Lo dispuesto en el inciso cuarto prece-

dente se aplicará igualmente en el caso

de la renuncia anticipada".

De la disposición legal precedentemente

transcrita, se deduce que los profesiona-

les de la educación que al 29 de diciem-

bre de 2006, fecha de publicación en el

Diario Oficial de la Ley Nº 20.158, labo-

raban en establecimientos educacionales

del sector municipal, administrados di-

rectamente por las Municipalidades o por

las Corporaciones Municipales, y que al

31 de diciembre de dicho año tenían 60

o más años si son mujeres o 65 o más

años si son hombres, o que cumplan la

edad para jubilar entre el 1 de enero de

2007 y 28 de febrero de 2009, que

presenten su renuncia voluntaria al cargo

que desempeñan les asiste el derecho a

una bonificación por retiro por los mon-

tos que en la misma se indican.

Asimismo, se infiere que para los efectos

de acogerse al citado beneficio, los do-

centes deben formalizar su renuncia, has-

ta el 31 de octubre de 2007, acompaña-

do el certificado de nacimiento correspon-
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diente, la que tendrá el carácter de irrevo-

cable y se hará efectiva por el solo minis-

terio de la ley, cuando el profesional de la

educación cumpla 60 años de edad si es

mujer o, 65 años de edad si es hombre.

Del análisis de la disposición legal trans-

crita y comentada se desprende que cons-

tituye, entre otros, requisito sine qua

non para acceder a la bonificación en

cuestión, la circunstancia de encontrarse

el docente prestando servicios al 29 de

diciembre del 2006, en un establecimien-

to educacional de aquellos que integran

el sector municipal.

Ahora bien no habiendo el legislador efec-

tuado distingo alguno con respecto a la

función docente desempeñada, preciso

es sostener que pueden acceder a la

referida bonificación, tanto aquellos que

ejercen funciones docentes propiamente

tales, docentes directivas o bien técnico-

pedagógicas en un establecimiento edu-

cacional dependiente de una Corpora-

ción Municipal.

2) En cuanto a la consulta signada con este

número, cabe señalar que conforme con

el artículo 2º transitorio de la Ley

Nº 20.158, ya transcrito y comentado,

el término de la relación laboral sólo se

producirá cuando el empleador ponga a

disposición del docente la totalidad de la

bonificación que le corresponda, siendo

procedente considerar para los efectos

de la determinación de su monto, la car-

ga horaria convenida a la fecha de térmi-

no efectivo de sus servicios.

En consecuencia, sobre la base de las

disposiciones legales y consideraciones formu-

ladas, cumplo en informar a Ud lo siguiente:

1) Para acceder a la Bonificación por Retiro

prevista en el artículo 2º transitorio de la

Ley Nº 20.158, se requiere, entre otros

requisitos, prestar servicios en un esta-

blecimiento educacional dependiente de

una Corporación Municipal, sea en fun-

ciones docentes propiamente tales, do-

centes directivas o técnico pedagógicas.

2) El término de la relación laboral de un

docente que renuncia a su carga horaria

en los términos del citado artículo 2º

transitorio se producirá cuando el em-

pleador ponga a disposición del docente

la totalidad de la bonificación que le co-

rresponda, siendo procedente considerar

para los efectos de la determinación de

su monto, la jornada de trabajo conveni-

da a la fecha de término de su contrato

de trabajo.
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Fuentes: Ley Nº 19.378, artículos 23 y

33, Inc. Final. Ley Nº 20.157, artículo 2º Nº 8

Concordancias: Dictámenes Nºs. 2.417/

135, de 25.07.2002 y 1.234/28, de

2.04.2007.

Mediante presentación del antecedente,

se consulta, de acuerdo con el artículo 2º,

numeral 8, de la Ley Nº 20.157, que agrega

un inciso final nuevo al artículo 33 de la Ley

Nº 19.378, cómo debe calcularse la remune-

ración de un funcionario que postula en con-

curso público como director de un consultorio

rural por 22 horas cronológicas semanales

pero que tiene la calidad de titular con 44

horas cronológicas semanales y que por acuer-

do con el Alcalde, percibe una remuneración

compensatoria de carácter indefinido cuyo con-

cepto no se encuentra contemplado por la ley

y, en este caso, de ganar el concurso cómo se

calcula esa remuneración compensatoria en la

nueva jornada o debe renunciar en forma auto-

mática a la remuneración compensatoria al

asumir por 22 horas como director.

Al respecto, cúmpleme informar lo si-

guiente:

El artículo 23 de la Ley Nº 19.378, esta-

blece:

"Para los efectos de esta ley, constitu-

yen remuneración solamente las siguientes:

"a) El Sueldo Base que es la retribución pe-

cuniaria de carácter fijo y por períodos

iguales, que cada funcionario tendrá de-

recho a percibir conforme al nivel y cate-

goría funcionaria en que esté clasificado

asimilado de acuerdo con el Título II de

esta ley y que se encuentre señalado en

el respectivo contrato.

"b) La Asignación de Atención Primaria Mu-

nicipal, que es un incremento del sueldo

base a que tiene derecho todo funciona-

rio por el sólo hecho de integrar una

dotación.

"c) Las Demás Asignaciones, que constitu-

yen los incrementos a que se tiene dere-

cho en consideración a la naturaleza de

las funciones o acciones de atención pri-

maria de salud a desarrollar, a las pecu-

liares características del establecimiento

en que se labora y a la evaluación del

desempeño funcionario. Estas son: la asig-

nación de responsabilidad directiva; asig-

nación por desempeño en condiciones

difíciles; la asignación de zona y la asig-

nación de mérito.

ESTATUTO DE SALUD. FUNCIONES. COMPATIBILIDAD.

3.596/077, 7.09.07.

El funcionario de salud primaria municipal con jornada de 44 horas semanales,
que postula en el concurso público respectivo, es seleccionado y acepta la
designación como director de establecimiento con jornada de 22 horas, deberá
cumplir la jornada y percibirá solamente la remuneración que corresponda a
dicho cargo según las bases del concurso, sin perjuicio del derecho previsto en
el inciso final del artículo 33 de la Ley Nº 19.378, para volver a desempeñarse
en las antiguas funciones sin necesidad de concurso, al terminar el período
como director de establecimiento si habiendo respostulado a este cargo no
resulte seleccionado en el respectivo concurso público o no haya vuelto a
repostular.
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"Las remuneraciones deberán fijarse por

mes, en número de horas de desempeño

semanal".

Del precepto legal transcrito, se despren-

de que en el sistema de salud primaria muni-

cipal constituyen remuneraciones solamente

los estipendios que expresamente ha estable-

cido la Ley Nº 19.378, a saber, el Sueldo

Base, la Asignación de Atención Primaria Mu-

nicipal, la Asignación de Responsabilidad Di-

rectiva, la Asignación por Desempeño en Con-

diciones Difíciles, la Asignación de Zona y la

Asignación Anual de Mérito.

En la especie, se consulta en el caso de

un funcionario de salud primaria municipal

que eventualmente se adjudicare por concur-

so público, el cargo de Director de Estableci-

miento con jornada de 22 horas, la forma de

pagar su remuneración porque actualmente

tiene jornada completa de 44 horas semana-

les, y parte de esa remuneración se paga en

forma suplementaria o complementaria no

obstante que este concepto no se encuentra

contemplado por la ley del ramo, y se requie-

re saber si puede seguir pagándose la remu-

neración compensatoria al asumir las 22 ho-

ras con director de establecimiento o el fun-

cionario debe renunciar a esa remuneración

compensatoria.

De acuerdo con el claro tenor normativo

invocado y como lo admite el mismo consul-

tante, en el sistema de salud primaria munici-

pal la voluntad expresa del legislador es que

constituyen remuneración solamente los esti-

pendios que en aquella se precisa, y de acuer-

do con la regla de interpretación de la ley

contenida en el artículo 20 del Código Civil,

las palabras de la ley se entenderán en su

sentido natural y obvio, según el uso de las

mismas palabras, cuando el legislador no ha

definido las palabras o expresiones que

utilizare.

En este caso, ha de recurrirse al Diccio-

nario de la Real Academia de la Lengua Espa-

ñola, el que señala que "solamente" significa

de un solo modo, en una sola cosa, o sin otra

cosa, por lo que en el caso en consulta el

pago "suplementario" o "complementario" no

formaría parte de los estipendios que confor-

man la remuneración del personal regido por

el Estatuto de Atención Primaria de Salud

Municipal.

En tales circunstancias, para la suscrita

el funcionario que postula al cargo de director

de establecimiento con una jornada de 22

horas semanales, ha ejercido voluntariamen-

te una opción de acceder a un cargo dentro

del sistema, en las condiciones establecidas

en las bases del concurso, una de las cuales

es precisamente la jornada y la remuneración

compatible con esa jornada.

De ello se sigue que al adjudicarse el

cargo de director, la jornada que prevalece es

la establecida para estas funciones, dejando

de cumplir aquella que tenía con anterioridad

al concurso, por lo que necesariamente la

remuneración que le corresponde percibir será

siempre aquella contemplada para el cago de

director de establecimiento, sin suplemento o

complemento remuneratorio,

Ello, porque al adjudicarse el cargo de

director de establecimiento y cumplir la jorna-

da de 22 horas establecida en las bases del

concurso, no resulta jurídicamente proceden-

te que el funcionario pueda ejercer otras fun-

ciones para el mismo empleador con otra

jornada y con otra remuneración, toda vez

que repugna al sistema funcionario que ca-

racteriza a la salud primaria municipal, la do-

ble contración, la doble jornada y la doble

remuneración dentro del sistema o para el

mismo empleador, y así lo ha resuelto la

Dirección del Trabajo en Dictámenes

Nºs. 1.234/028, de 2.04.2007 y 2.417/135,

de 25.07.2002.

Lo anterior, es sin perjuicio del derecho

del funcionario previsto por el actual inciso

final del artículo 33 de la Ley Nº 19.378,

agregado por el Nº 8 del artículo 2º de la Ley

Nº 20.157, para volver a desempeñarse en

las antiguas funciones, sin necesidad de con-

curso, al terminar el período como director de
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establecimiento, si habiendo respostulado a

este cargo no resulte seleccionado en el con-

curso público respectivo o no haya vuelto a

postular.

En consecuencia, con el mérito de lo

expuesto y citas legales y administrativas,

cúmpleme informar que el funcionario de sa-

lud primaria municipal con jornada semanal

de 44 horas, que postula, es seleccionado

para el cargo de director de establecimiento

con jornada de 22 horas en concurso público

y acepta esa designación, deberá cumplir la

jornada y percibirá solamente la remunera-

ción que corresponda a dicho cargo según las

bases del concurso respectivo, sin perjuicio

del derecho previsto en el inciso final del

artículo 33 de la Ley Nº 19.378, para volver

a desempeñarse en las antiguas funciones sin

necesidad de concurso, al terminar el período

como director de establecimiento si, habien-

do respostulado a este cargo, no resulte se-

leccionado en el respectivo concurso público

o no haya vuelto a respostular.

Fuentes: Ley Nº 20.158, artículo 2º tran-

sitorio.

Mediante presentación del antecedente…,

ha solicitado a esta Dirección un pronuncia-

miento acerca de las siguientes materias:

1) Si el monto a percibir por un docente que

presta servicios en un establecimiento

educacional dependiente de una Corpo-

ración Municipal por la Bonificación por

Retiro prevista en el artículo 2º transito-

rio de la Ley Nº 20.158, se determina en

consideración a la jornada de trabajo que

tenía el docente al 31 de diciembre de

2006 o, bien la que tiene al momento de

presentar su renuncia.

BONIFICACION POR RETIRO LEY Nº 20.158. MONTO. DETERMINACION.
TRANSMISION HEREDEROS. PROCEDENCIA.

3.597/078, 7.09.07.

1) El monto a percibir por un docente que presta servicios en un estableci-
miento educacional dependiente de una Corporación Municipal por la Boni-
ficación por Retiro prevista en el artículo 2º transitorio de la Ley Nº 20.158,
se determina en consideración a la jornada de trabajo convenida con el
profesional de la educación al término de su relación laboral.

2) El derecho a percibir el Bono por Retiro se transmite a los herederos en caso
que el docente, con posterioridad a la formalización de su renuncia y ha-
biendo cumplido con la edad legal para jubilar, fallezca.

2) Se determine si el derecho a percibir el

referido bono se transmite a los herede-

ros en caso que el docente, con posterio-

ridad a la formalización de su renuncia,

fallezca.

Al respecto, cumplo en informar a Ud. lo

siguiente:

1) En lo que respecta a la consulta signada

con este número, cabe señalar que ar-

tículo 2º transitorio de la Ley Nº 20.158,

en sus incisos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º, dispo-

ne:

"Establécese una bonificación por retiro

voluntario para los profesionales de la
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educación que presten servicios a la fe-

cha de publicación de la presente ley en

establecimientos educacionales del sec-

tor municipal, ya sea administrados di-

rectamente por las municipalidades o a

través de corporaciones municipales, y

que al 31 de diciembre de 2006 tengan

sesenta o más años de edad si son muje-

res, o sesenta y cinco o más años de

edad si son hombres, y que renuncien a

la dotación docente del sector municipal

a que pertenecen, respecto del total de

horas que sirven.

"Los profesionales de la educación que

deseen acogerse al beneficio anterior de-

berán formalizar su renuncia voluntaria

ante el sostenedor respectivo, acompa-

ñada del certificado de nacimiento co-

rrespondiente, hasta el 31 de octubre de

2007.

"La bonificación que corresponderá a los

profesionales de la educación que pre-

senten la renuncia voluntaria dentro del

plazo anteriormente señalado ascenderá

a los siguientes montos:

Tramos de Monto total

Jornada de la bonificación

Hasta 33 horas $11.135.000.-

Entre 34 - 39 horas $12.772.000.-

Entre 40 - 44 horas $14.410.000.-

"El término de la relación laboral sólo se

producirá cuando el empleador ponga la

totalidad de la bonificación que corres-

ponda a disposición del profesional de la

educación que haya renunciado al total

de las horas que sirve en la dotación

docente del sector municipal a que per-

tenece, sea en un establecimiento edu-

cacional administrado directamente por

las municipalidades o a través de corpo-

raciones municipales. Las horas que que-

den vacantes por la renuncia voluntaria

del docente se ajustarán de acuerdo a los

artículos 22 y siguientes del Decreto con

Fuerza de Ley Nº 1, de 1996, del Minis-

terio de Educación.

"Asimismo, tendrán derecho a la bonifi-

cación de este artículo los profesionales

referidos en el inciso primero que cum-

plan la edad para jubilar en el período

comprendido entre el 1 de enero de 2007

y el 28 de febrero de 2009. Para estos

efectos, deberán presentar su renuncia

anticipada a la dotación docente hasta el

31 de octubre de 2007, la que deberá

formalizarse por escrito ante el sostene-

dor respectivo, acompañada del certifi-

cado de nacimiento correspondiente. Esta

renuncia, por el total de horas que sirve,

tendrá el carácter de irrevocable y se

hará efectiva por el solo ministerio de la

ley cuando el profesional de la educación

cumpla sesenta años de edad si es mu-

jer, o sesenta y cinco años de edad si es

hombre".

De la disposición legal precedentemente

transcrita, se deduce que los profesiona-

les de la educación que al 29 de diciem-

bre de 2006, fecha de publicación en el

Diario Oficial de la Ley Nº 20.158, labo-

raban en establecimientos educacionales

del sector municipal, administrados di-

rectamente por las Municipalidades o por

las Corporaciones Municipales, y que al

31 de diciembre de dicho año tenían 60

o más años si son mujeres o 65 o más

años si son hombres, o que cumplan la

edad para jubilar entre el 1 de enero de

2007 y 28 de febrero de 2009, que

presenten su renuncia voluntaria al cargo

que desempeñan, les asiste el derecho a

una bonificación por retiro.

Asimismo se infiere que, para los efectos

de acogerse al citado beneficio, los do-

centes deben formalizar su renuncia, has-

ta el 31 de octubre de 2007, acompa-

ñando el certificado de nacimiento co-

rrespondiente, la que tendrá el carácter

de irrevocable y se hará efectiva por el

solo ministerio de la ley, cuando el profe-

sional de la educación cumpla 60 años



DICTÁMENES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO8888888888

Boletín Oficial Dirección del TrabajoOctubre 225 / 2007

de edad si es mujer o, 65 años de edad si

es hombre.

Se deduce, asimismo, que los montos a

percibir están fijados por tramos, según

sea la jornada de trabajo del docente.

Finalmente, se desprende, que el término

de la relación laboral sólo ocurrirá cuan-

do el docente que ha renunciado al total

de las horas que sirve en la dotación,

reciba de su empleador la totalidad de la

bonificación de que se trata.

De este modo, considerando que en tanto

no se reciba la totalidad del bono por

renuncia, la relación laboral se mantiene

vigente, preciso es sostener que la carga

horaria a considerar para los efectos de

determinar el monto a percibir por tal

concepto, será la convenida a la fecha de

término de su contrato de trabajo y no la

que tenía al momento de la formalización

de su renuncia, o la que tenía a la época

en que cumpla con la edad para jubilar.

2) En lo que respecta a la segunda consulta

formulada, cabe señalar que del análisis

de la norma legal transcrita y comentada,

aparece que la Bonificación por Retiro se

devenga al momento en que se cumpla

copulativamente con la formalización de

la renuncia y la edad legal para jubilar en

las fechas fijadas al efecto, cualquiera sea

el orden en que ocurran, aun cuando el

bono se encuentre pendiente de pago, de

manera tal que preciso es sostener que

habiéndose cumplido tales requisitos, di-

cho beneficio se habrá incorporado al pa-

trimonio del docente.

De esto modo, si a la época de falleci-

miento del docente ya había formalizado

su denuncia y cumplía con la edad para

jubilar, en tal caso, el beneficio se había

incorporado a su patrimonio y, por ende,

lo transmitió a sus herederos.

En consecuencia, sobre la base de las

disposiciones legales citadas y consideracio-

nes formuladas, cumplo en informar a Ud. lo

siguiente:

1) El monto a percibir por un docente que

presta servicios en un establecimiento edu-

cacional dependiente de una Corporación

Municipal por la Bonificación por Retiro

prevista en el artículo 2º transitorio de la

Ley Nº 20.158, se determina en conside-

ración a la jornada de trabajo que tiene el

docente al término de su relación laboral.

 2) El derecho a percibir el Bono por Retiro

se transmite a los herederos en caso que

el docente, con posterioridad a la

formalización de su renuncia y habiendo

cumplido con la edad legal para jubilar,

fallezca.
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Fuentes: C. del T., Art. 60. C. Civil, Art. 33.

Concordancias: Ord. Nº 15, de 3.01.2007.

Mediante presentación del antecedente...,

se ha solicitado un pronunciamiento de esta

Dirección acerca de la siguientes materias:

1) Si puede estimarse que una indemnización

por años de servicio que se paga en forma

convencional en caso de fallecimiento del

trabajador, sea una "prestación pendiente" a

la fecha de fallecimiento en los términos pre-

vistos en el artículo 60 del Código del Trabajo

y 2) En el evento de que la referida indemni-

zación sea de un monto igual o inferior a 5

unidades tributarias anuales, si debe pagarse

conforme a dicha disposición legal o en la

forma establecida en el convenio colectivo.

Al respecto, cumplo con informar a Ud.

lo siguiente:

El artículo 60 del Código del Trabajo,

dispone:

"En caso de fallecimiento del trabajador,

las remuneraciones que se adeudaren serán

pagadas por el empleador a la persona que se

hizo cargo de sus funerales hasta la concu-

rrencia del costo de los mismos.

El saldo, si lo hubiere, y las demás pres-

taciones pendientes a la fecha del falleci-

miento se pagarán al cónyuge, a los hijos

legítimos o naturales o a los padres legítimos

o naturales del fallecido, unos a falta de los

otros, en el orden indicado, bastando acredi-

tar el estado civil respectivo.

Lo dispuesto en el inciso precedente sólo

operará tratándose de sumas no superiores a

cinco unidades tributarias anuales".

Del precepto legal precedentemente

transcrito fluye que las remuneraciones adeu-

dadas a un trabajador fallecido deben pagarse

a la persona que se hizo cargo de sus funera-

les, hasta el monto del gasto en que se haya

incurrido por tal concepto.

De la citada norma se infiere asimismo,

que el saldo que restare, así como las demás

prestaciones pendientes a la fecha del falleci-

miento, debe ser pagado directamente por el

empleador al cónyuge, a falta de éste, a sus

hijos y, en ausencia de éstos, a sus padres,

bastándoles acreditar, para estos efectos, la

calidad exigida por la ley y la ausencia de los

demás beneficiarios, en su caso.

Se colige, a la vez, que este procedi-

miento excepcional de pago sólo opera hasta

un monto equivalente a 5 unidades tributarias

anuales.

Cabe hacer presente que se ha eliminado

la referencia que la disposición que nos ocu-

pa hace a los hijos legítimos o naturales y a

INDEMNIZACION CONVENCIONAL POR AÑOS DE SERVICIO. FALLECIMIEN-
TO. PAGO.

3.613/079, 7.09.07.

 La indemnización por años de servicio pactada en el Convenio Colectivo sus-
crito por la Empresa Evercrips Snack Productos de Chile S. A. y los trabajado-
res de la misma, que se paga a su sucesión legal en caso de fallecimiento del
trabajador, no puede considerarse como una "prestación pendiente" a la fecha
de deceso de éste, en los términos previstos en el artículo 60 del Código del
Trabajo y debe ser pagado en la forma establecida en el citado instrumento
colectivo.
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los padres legítimos o naturales, a raíz de las

modificaciones que la Ley Nº 19.585 introdu-

jo al Código Civil, cuyo actual artículo 33

establece que la ley considera iguales a todos

los hijos.

Ahora bien, el precepto legal en estudio

al referirse a las "demás prestaciones pen-

dientes" expresión por la cual se consulta, se

está refiriendo, en opinión de la suscrita, a

cualquier otro beneficio al que hubiera tenido

derecho el trabajador fallecido, que se encon-

trara pendiente de pago a la fecha de su

deceso, incluido el saldo de remuneración

que restare una vez pagado los gastos de

funerales en que haya incurrido la persona

que se hizo cargo de ellos.

En otros términos, la citada norma está

haciendo alusión a prestaciones o beneficios

devengados por el trabajador, que no hubieren

alcanzado a ser pagados a éste a la fecha de

su fallecimiento.

Cabe señalar que la doctrina vigente de

este Servicio sobre la materia, contenida en-

tre otros en el punto 2) del Ordinario Nº 15,

de 3.01.2007, ha resuelto que si la suma

adeudada es superior al monto indicado en la

disposición legal en estudio, los herederos,

para obtener el pago del remanente, deberán

cumplir previamente con la regla general so-

bre la materia, esto es, con el trámite de

posesión efectiva de la herencia establecido

en los artículos 877 y siguientes del Código

de Procedimiento Civil.

Dicho pronunciamiento agrega, que a con-

trario sensu, tratándose de sumas inferiores a

cinco Unidades Tributarias Anuales, resulta

improcedente la exigencia de tal requisito,

toda vez que esta obligación excedería los

términos de la citada disposición legal, la que

ha tenido por objeto facilitar a los herederos

de un trabajador fallecido el cobro de sumas

adeudadas por su empleador, que son de un

monto relativamente bajo.

 Por su parte, el Convenio Colectivo sus-

crito por la Empresa Evercrips Snack Produc-

tos de Chile S. A. y los trabajadores de la

misma, el día 29 de agosto de 2006, vigente

a la fecha, en su cláusula undécima, inciso

primero, establece:

"Decimoprimero: Indemnización por años

de servicios.

Cuando por fallecimiento del trabajador

se hubiere puesto término a su contrato de

trabajo, Evercrips pagará, a título de indemni-

zación por años de servicios a su sucesión

legal una cantidad equivalente al 100% del

promedio de sus últimas tres liquidaciones de

sueldo mensuales vigente a la fecha de térmi-

no del respectivo contrato, con tope de 90

(noventa) UF mensuales, por cada año o frac-

ción superior a 6 meses trabajados continua-

mente para la empresa".

De la cláusula convencional transcrita

es posible deducir que las partes pactaron

que en el caso de fallecimiento de un traba-

jador, se pagaría a su sucesión legal, una

indemnización por años de servicio equiva-

lente al 100% del promedio de las últimas

tres liquidaciones de sueldo mensuales, con

un tope de 90 unidades de fomento, por

cada año o fracción superior a 6 meses

trabajados por aquél en forma continua para

la empresa.

De la misma es factible inferir, a la vez,

que la indemnización pactada es un emolu-

mento que se devenga con ocasión del falle-

cimiento del trabajador y que ha sido acorda-

da por los contratantes en beneficio de su

sucesión legal.

Lo anterior permite concluir, por consi-

guiente, que dicha indemnización no puede

ser considerada una "prestación pendiente"

al momento del deceso del dependiente, ya

que como se ha señalado anteriormente, se

devenga precisamente una vez ocurrido el

fallecimiento del mismo y, por lo tanto, a

juicio de la suscrita, no le resulta aplicable la

regla excepcional de pago prevista en el ar-

tículo 60 del Código del Trabajo, transcrito y

comentado en acápites que anteceden.
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Fuentes: Ley Nº 19.070, artículos 31 y

31 bis.

Mediante documento individualizado en

el antecedente ha solicitado un pronuncia-

miento en orden a determinar si las Comisio-

nes Calificadoras de Concursos a que se re-

fieren los artículos 31 y 31 bis de la Ley

Nº 19.070, puedan integrarse con un repre-

sentante del Colegio de Profesores.

Al respecto cumplo con informar a Ud. lo

siguiente:

El artículo 31, del Estatuto Docente, dis-

pone:

"Las Comisiones Calificadoras de Con-

curso estarán integradas por:

a) El Director del Departamento de Adminis-

tración de Educación Municipal o de la

Corporación Municipal que corresponda;
o a quien se designe en su reemplazo.

b) El Director del establecimiento que co-
rresponda a la vacante concursable.

c) Un docente elegido por sorteo entre los
pares de la especialidad de la vacante a
llenar.

"Un funcionario designado por el Depar-
tamento Provincial que corresponda ac-
tuará como ministro de fe.

"El reglamento de esta ley establecerá
las normas de constitución y funciona-
miento de estas Comisiones".

Por su parte, el artículo 31 bis, del mis-
mo cuerpo legal señala:

"En el caso de los concursos para llenar
la vacante de Director de un establecimiento

Ello significa, de igual modo, que su pago

debe realizarse en la forma convenida por las

partes, sea cual sea su monto y, que por tal

razón, para determinar cual es su sucesión

legal, sus herederos deben obtener previa-

mente la posesión efectiva del causante, con-

forme a las normas generales que para tal

objeto establecen los artículos 877 y siguien-

tes del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, sobre la base de la

disposición legal y convencional citadas y

consideraciones expuestas, cumplo con in-

formar a Ud. que la indemnización por años

de servicio pactada en el Convenio Colectivo

suscrito por la Empresa Evercrips Snack Pro-

ductos de Chile S. A. y los trabajadores de la

misma, que se paga a su sucesión legal en

caso de fallecimiento del trabajador, no pue-

de considerarse como una "prestación pen-

diente" a la fecha de su deceso, en los térmi-

nos previstos en el artículo 60 del Código del

Trabajo y debe ser pagado en la forma esta-

blecida en el citado instrumento colectivo.

ESTATUTO DOCENTE. COMISIONES CALIFICADORAS DE CONCURSOS. IN-
TEGRACION. COLEGIO DE PROFESORES. PROCEDENCIA.

3.621/080, 10.09.07.

Las Comisiones Calificadoras de Concursos a que se refieren los artículos 31 y
31 bis de la Ley Nº 19.070, no pueden integrarse con un representante del
Colegio de Profesores.
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educacional, las Comisiones Calificadoras de

Concursos estarán integradas por:

a) El Director del Departamento de Admi-

nistración de Educación Municipal o

de la Corporación Municipal que corres-

ponda.

b) Un Director de otro establecimiento edu-

cacional del sostenedor que imparta el

mismo nivel de enseñanza en la comuna.

En el evento que no hubiese otro Direc-

tor del mismo nivel, integrará cualquier

Director que labore para el sostenedor en

la comuna. Estos profesionales serán ele-

gidos por sorteo entre sus pares que

pudiesen integrar la comisión.

c) Un representante del Centro General de

Padres y Apoderados del establecimien-

to, elegido por éstos.

d) Un docente elegido por sorteo de entre

los profesores de la dotación del estable-

cimiento.

e) Un funcionario del respectivo departa-

mento provincial de educación, quien ac-

tuará como ministro de fe.

"El reglamento establecerá las normas

de constitución y de funcionamiento de

esta comisión.

De las normas legales precedentemente

transcritas se infiere que las Comisiones Cali-

ficadoras de concurso público están integra-

das por el Director del Departamento de Ad-

ministración de Educación Municipal o por

quien se designe en su reemplazo, o por el

Director de la Corporación Municipal que co-

rresponda o quien designe en su reemplazo,

por el Director del Establecimiento que co-

rresponda a la vacante concursable, por un

docente elegido por sorteo entre los pares de

la especialidad de la vacante a llenar y tratán-

dose del cargo de Director de Establecimiento

Educacional por un representante del Centro

de Padres y Apoderados del respectivo Cen-

tro Educacional.

Como es dable apreciar, las disposicio-

nes en comento establecen de manera abso-

lutamente taxativa la forma de integración de

las Comisiones Calificadoras de Concursos,

de forma tal que no procede legalmente que

participe como integrante de las mismas un

representante del Colegio de Profesores.

Finalmente es del caso puntualizar que la

circunstancia de que en años anteriores se

haya invitado a integrar las citadas Comisio-

nes a un representante del colegio de profe-

sores, no constituye una cláusula tácita, to-

das vez que no estamos frente a un vínculo

jurídico de naturaleza laboral entre empleador

y trabajador, sino entre empleador y Comi-

sión Calificadora, independientemente que al-

gunos de sus integrantes tengan la calidad de

trabajadores dependientes.

En efecto, las Comisiones Calificadoras

de Concursos constituyen por ley un ente

encargado de seleccionar, de acuerdo a las

bases de los concursos quienes ocupan los

respectivos lugares ponderados para que el

empleador respectivo nombre a quien ganó el

concurso para su incorporación a la dotación

docente como titular.

En consecuencia, sobre la base de las

disposiciones legales transcritas y considera-

ciones formuladas, cúmpleme informar a Ud.

que las Comisiones Calificadoras de Concur-

sos a que se refieren los artículos 31 y 31 bis

de la Ley Nº 19.070, no pueden integrarse

con un representante del Colegio de Profeso-

res.
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Fuentes: Código del Trabajo, artículo 111,

inciso 2º.

Mediante presentación del antecedente…,

esa organización sindical solicita un pronun-

ciamiento de esta Dirección tendiente a de-

terminar si el empleador esta obligado a otor-

gar al término del período de embarque, en

primer término, el descanso compensatorio y

luego de cumplido éste, el feriado anual.

Al respecto, cúmpleme informar a Uds.

lo siguiente:

De los antecedentes que obran en poder

de esta Dirección, entre ellos el traslado eva-

cuado por la empresa y, particularmente, el

informe emitido por el fiscalizador actuante

señor J.D.V., dependiente de la Inspección

Provincial del Trabajo de Valparaíso, consta

que la política de la empresa es otorgar al

término del período de embarque, en primer

término el feriado anual y terminado éste, el

descanso compensatorio por los días domin-

go y festivos que incidieron en aquél, inte-

rrumpiendo este último para efectos de nue-

vos embarques.

Southern Shipmanagement (Chile) Limita-

da sostiene que procede de la antedicha ma-

nera en conformidad a las cláusulas pertinen-

tes del contrato colectivo vigente entre las

partes y por cuanto estima que no resulta

jurídicamente procedente interrumpir el feria-

do pero sí el descanso compensatorio dado

que no existiría norma legal alguna que obligue

a que este último sea otorgado inmediatamen-

te de producido el desembarque, agregando

que de lo contrario se vería obligada a embar-

car a los oficiales en un puerto extranjero, lo

cual implica un costo económico mayor.

Los recurrentes, por el contrario, afirman

que, la política de la empresa de otorgar

primero el feriado anual y luego el descanso

compensatorio permitiría interrumpirlo y re-

querir a los trabajadores embarcar antes de

completarlo, lo cual importa reducir su tiem-

po de descanso con la familia.

Ahora bien, las cláusulas 28, 29 y 30 del

contrato colectivo aludido, en lo relativo a la

materia del presente informe, expresan que al

término del período de embarco los oficiales

harán uso de su feriado legal y del descanso

compensatorio, sin precisar cuál de los dos

beneficios se otorgaría en primer término.

Sobre el particular, cabe hacer presente

que el inciso 2º del artículo 111 del Código

del Trabajo dispone:

"El empleador deberá otorgar el término

del período de embarque, un día de descanso

en compensación a las actividades realizadas

en todos los días domingo y festivos en que

los trabajadores debieron prestar servicios

durante el período respectivo. Cuando se hu-

DESCANSO COMPENSATORIO. TRABAJADORES EMBARCADOS O GENTE
DE MAR.

3.687/081, 11.09.07.

Southern Shipmanagement (Chile) Limitada está obligada a otorgar a los Ofi-
ciales que prestan servicios para ella, una vez terminado el período de embar-
que, en primer término y en forma íntegra y continua, el descanso compensa-
torio que les corresponde por los días domingo y festivos que incidieron en
aquél y concluido éste, los correspondientes al feriado anual en la forma seña-
lada en el cuerpo del presente informe.
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biera acumulado más de un día de descanso

en la semana, se aplicará lo dispuesto en el

inciso quinto del artículo 38.".

De la norma legal precedentemente

transcrita se desprende que por expresa dispo-

sición del legislador el empleador debe otorgar

al término del período de embarque los días de

descanso compensatorio correspondientes al

trabajo realizado en los días domingo y festi-

vos que incidieron en el respectivo período de

navegación. Se trata de una obligación que se

ha generado por cada domingo o festivo traba-

jado, habiéndose incorporado el derecho co-

rrelativo al patrimonio de los dependientes en

el momento de haberse prestado servicios en

tales días siendo exigible su compensación al

término del referido período.

Al tenor de lo expresado es posible sos-

tener que el descanso compensatorio de que

se trata debe otorgarse inmediatamente de

producido el desembarco efectivo de los tra-

bajadores.

En lo relativo al fraccionamiento del des-

canso compensatorio del personal que nos

ocupa, cabe señalar que el estatuto especial

aplicable a los oficiales y tripulantes de las

naves de la Marina Mercante Nacional no

contiene norma alguna concerniente a la ma-

teria en cuestión, de forma tal que rigen, las

normas generales del Código del Trabajo.

Al respecto, cabe indicar que esta Direc-

ción ha resuelto, entre otros, en Dictamen

Nº 5.086/154, de 23.07.91, que el descanso

que debe concederse en compensación por

las actividades desarrolladas en día domingo

o festivo debe otorgarse en forma íntegra,

toda vez que la legislación no contempla la

posibilidad de fraccionarlo.

En efecto, cuando el legislador ha permi-

tido que el referido descanso se fraccione, lo

ha señalado en forma expresa, como sucede

en el caso previsto en el artículo 150 del

Código del Trabajo para los trabajadores de

casa particular que no vivan en la casa del

empleador.

De tal suerte, en opinión de este Servicio,

no cabe sino concluir que el descanso compen-

satorio debe otorgarse en forma completa y

continua, no procediendo, por consiguiente, que

sea fraccionado en forma alguna, máxime si

consideramos que su fraccionamiento impuesto

o acordado implica una renuncia por parte de los

trabajadores a su derecho a disfrutar del descan-

so semanal en la forma concedida por la ley,

renuncia que se encuentra prohibida al tenor del

inciso 2º del artículo 5º del Código del Trabajo.

En lo relativo al otorgamiento del feriado

de que harán uso los dependientes terminado

el período de embarque, es del caso señalar,

en primer término, que no existiendo norma

especial relativa al feriado de la gente de mar

en el Título II del Libro I, Capítulo III, del

Código del Trabajo cabe remitirse a las reglas

generales contenidas en el citado Código cuyo

artículo 70, inciso 1º, dispone:

"El feriado deberá ser continuo, pero el

exceso sobre diez días hábiles podrá

fraccionarse de común acuerdo.".

El precepto legal precedentemente

transcrito dispone que el feriado debe ser con-

tinuo, como asimismo que, por excepción y de

común acuerdo las partes pueden fraccionar el

beneficio en el exceso sobre diez días hábiles.

Por consiguiente, y tal como se expresara

por esta Dirección en Dictamen Nº 3.741/230,

de 28.07.93, al disponer el legislador que el

feriado puede fraccionarse sólo en el exceso

sobre diez días hábiles ha querido señalar

exclusivamente que sólo el número de días

de feriado que superan este período puede

dividirse en distintas partes para los efectos

de hacer uso parcial del beneficio.

Asimismo que, al no encontrarse regla-

mentada la situación relativa a si las partes

pueden o no acordar que el trabajador haga

uso del feriado fraccionado antes o solamen-

te con posterioridad al otorgamiento de un

período continuo de diez días hábiles, rige

plenamente en esta materia el principio de

autonomía de la voluntad, en virtud del cual
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las partes pueden convenir libremente la opor-

tunidad en que el trabajador hará uso de las

fracciones de feriado.

En estas circunstancias, es posible afir-

mar que no resulta jurídicamente procedente

que el empleador fraccione en forma unilate-

ral el feriado anual del personal embarcado o

gente de mar.

En consecuencia, sobre la base de las

disposiciones legales citadas y considera-

ciones formuladas, cúmpleme informar a

Uds. que Southern Shipmanagement (Chile)

Limitada está obligada a otorgar a los Ofi-

ciales que prestan servicios para ella, una

vez terminado el período de embarque, en

primer término y en forma íntegra y conti-

nua, el descanso compensatorio que les

corresponde por los días domingo y festi-

vos que incidieron en aquél y concluido

éste, los correspondientes al feriado anual

en la forma señalada en el cuerpo del pre-

sente informe.

NEGOCIACION COLECTIVA. ULTIMA OFERTA. REQUISITOS.

3.688/082, 12.09.07.

Resulta jurídicamente improcedente que, para todos los efectos de la negocia-
ción colectiva, la última oferta u oferta vigente del empleador esté conformada
por dos o más proyectos de contrato colectivo o por proposiciones alternativas
o excluyentes debiendo entenderse complementado el Dictamen Nº 3.507/187,
de 5.06.1995, en tal sentido.

Fuentes: Código del Trabajo. Artículos 370,

inciso final y 381, incisos 7º y 8º.

Concordancias: Ordinario Nº 3.507/187,

de 5.06.1995.

Mediante presentación del antecedente…,

se ha solicitado un pronunciamiento respecto

de las siguientes materias:

1. Señalar de que manera el empleador pue-

de tomar conocimiento del resultado de la

votación de la última oferta o huelga, cuan-

do esta última es aprobada, para ejercer

el derecho establecido en el artículo 374

bis), del Código del Trabajo, esto es, solici-

tar al Inspector del Trabajo respectivo la

interposición de sus buenos oficios.

Al respecto cumplo con informar a Ud.,

que a través del Dictamen Nº 91/001, de

11.01.2002, este Servicio ha definido

que el plazo de cuarenta y ocho horas de

que las partes disponen para solicitar los

buenos oficios del Inspector del Trabajo

competente, contenido en el artículo 374

bis) del Código del Trabajo, comienza a

correr desde "el momento en que el mi-

nistro de fe respectivo, da por terminado

el escrutinio que da por aprobada la huel-

ga". Este plazo es común para las partes

involucradas en el proceso.

Ahora bien, como es sabido el recuento

de votos se lleva a cabo con la presencia

de los trabajadores involucrados en el

proceso de negociación respectivo, de

suerte tal que éstos quedan de inmediato

informados del resultado y, por tanto, en

condiciones de ejercer el derecho, en

comento. En cuanto a la parte emplea-

dora, cabe señalar que existe instruccio-
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nes expresas dirigidas por el Departa-

mento de Relaciones Laborales a sus dis-

tintas unidades, a nivel nacional, en el

sentido de entregar esta información

cuando sea requerida.

Sin perjuicio de lo anterior y teniendo en

cuenta la conveniencia de eliminar cual-

quier obstáculo que pudiere afectar el

desarrollo de un proceso especialmente

sensible como es la negociación colecti-

va, esta Dirección procederá a comple-

mentar las instrucciones existentes.

2. Señalar la manera en que se compatibiliza

lo dispuesto en el inciso 7º del artícu-

lo 381 del Código del Trabajo, esto es, la

procedencia jurídica de que se permita al

empleador formular más de una proposi-

ción en la última oferta siempre que una

de ellas cumpla con los requisitos para

reemplazar las funciones del personal a

contar del primer día de huelga con la

jurisprudencia administrativa contenida en

el Ordinario Nº 3.507/187, de 5.06.1995,

que resolvió que "no resulta jurídicamen-

te procedente que para los efectos pre-

vistos en el artículo 370 del Código del

Trabajo, la última oferta del empleador

esté conformada por dos o más proyec-

tos de contrato colectivo o por proposi-

ciones alternativas excluyentes".

Al respecto cumplo con informar a Ud.,

que el procedimiento de negociación co-

lectiva está integrado por diversas actua-

ciones y trámites cuyo objetivo final es

el establecimiento, dentro de la o las

respectivas empresas, de condiciones co-

munes de trabajo y de remuneraciones

para los trabajadores involucrados por

un tiempo determinado.

En este contexto, la votación de la últi-

ma oferta o la huelga constituye una de

aquellas actuaciones. En esta fase los

trabajadores involucrados deben optar

entre la "última oferta" u "oferta vigente

del empleador", es decir, aquella que

cumple con los requisitos tanto de forma

como de fondo dispuestos en los artícu-

los 370 y 372 del Código del Trabajo, o

la huelga. Es así como el legislador se ha

encargado de regular, en los preceptos

citados, de manera exhaustiva tanto la

procedencia de votar la huelga como la

oportunidad en que los trabajadores de-

ben hacerlo y las consecuencias o efec-

tos que se producen en caso de no llevar

a cabo la votación.

Es así entonces, como, entre otras regu-

laciones establece expresamente lo que

debe entenderse por "ultima oferta" u

"oferta vigente", disponiendo que: "Para

los efectos de este Libro se entiende por

última oferta u oferta vigente del em-

pleador, la última que conste por escrito

de haber sido recibida por la comisión

negociadora y cuya copia se encuentre

en poder de la Inspección del Trabajo

respectiva", artículo 370, inciso final.

En relación con la norma precedente-

mente citada cabe señalar que esta Di-

rección resolvió mediante Dictamen

Nº 3.507/187, de 5.06.1995, que resul-

ta jurídicamente improcedente que la úl-

tima oferta u oferta vigente del emplea-

dor, para los efectos señalados en el

artículo 370 del Código del Trabajo, esté

conformada por dos o más proyectos de

contrato colectivo o por proposiciones

alternativas y excluyentes atendido que

se producirían situaciones imposibles de

resolver, y agrega que "sí los trabajado-

res involucrados en la negociación colec-

tiva no obtuvieren el quórum para acor-

dar la huelga, o bien, una vez declarada

esta última optasen individualmente por

el reintegro a sus labores en los términos

previstos en el artículo 381 del Código

del Trabajo, se haría completamente im-

posible determinar por cuál de las propo-

siciones alternativas y excluyentes del

empleador que conforman su última oferta

debería suscribirse el nuevo contrato de

trabajo, provocando total incertidumbre

de la circunstancia que pondría término

al proceso de negociación colectiva".
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Señala este mismo pronunciamiento que

"cuando la ley ha permitido la existencia

de dos o más ofertas en el transcurso del

proceso de negociación colectiva, lo ha

establecido en forma expresa y respecto

de situaciones específicas, como acontece

con lo previsto en el inciso 5º del artículo

381 del Código del Trabajo (hoy inciso 7º

del mismo artículo), precepto conforme al

cual se permite al empleador formular más

de una oferta única y exclusivamente para

los efectos de que una de sus proposicio-

nes cumpla con los requisitos que el aludi-

do artículo exige". Como es posible adver-

tir la jurisprudencia citada se refiere a la

existencia de más de una oferta.

Es así que el inciso 7º del artículo 381

del Código del Trabajo, dispone:

"Para los efectos de lo dispuesto en este

artículo, el empleador podrá formular más de

una oferta, con tal que al menos una de las

proposiciones cumpla con los requisitos que

en él se señalan, según sea el caso, y el bono

a que se refiere la letra c) del inciso primero

de este artículo".

La norma precedentemente transcrita for-

ma parte del precepto legal que regula las

instituciones del reemplazo y el reintegro de

trabajadores durante la huelga. Pues bien, de

su lectura es posible concluir que el legislador

ha entregado al empleador la posibilidad de

formular más de una oferta sólo para el caso

señalado, es decir, poder reemplazar las fun-

ciones de los trabajadores en huelga o lograr

su reintegro individual o colectivo, pero de

ningún modo es factible deducir que una mis-

ma oferta pueda estar constituida por dos o

más proyectos alternativos o excluyentes.

Tal es así, que el propio legislador ha

resuelto las posibles discrepancias que po-

drían suscitarse con el reintegro individual de

los trabajadores en el inciso 8º del mismo

artículo analizado, al disponer que "si los

trabajadores optasen por reintegrarse indivi-

dualmente a sus labores de conformidad a lo

dispuesto en este artículo, lo harán, al me-

nos, en la condiciones contenidas en la últi-

ma oferta del empleador". De la redacción de

la norma citada únicamente se puede colegir

que el legislador discurre en la necesidad que

los trabajadores tengan la certeza jurídica res-

pecto de las condiciones que regirían su rela-

ción con el empleador durante el tiempo que

dure el contrato en el evento que decidieran

reincorporarse individualmente, seguridad que

sería inexistente si esa última oferta estuviera

constituida por distintos ofrecimientos de ca-

rácter excluyente.

A mayor ahondamiento, cabe señalar,

que tal como Ud., lo expresa en su presenta-

ción, la última oferta entregada por el

empleador en los términos señalados en el

inciso final del artículo 370 del Código del

Trabajo, siempre dejará sin efecto la prece-

dente, de modo que los trabajadores invo-

lucrados que decidan reincorporarse a sus

labores, ya sea, colectivamente o de mane-

ra individual lo harán de acuerdo, como míni-

mo, con los beneficios que esa posterior con-

tenga.

En consecuencia, sobre la base de

las disposiciones legales citadas y considera-

ciones formuladas cúmpleme informar a Ud.,

que resulta jurídicamente improcedente que,

para todos los efectos de la negociación co-

lectiva, la última oferta u oferta vigente

del empleador esté conformada por dos o

más proyectos de contrato colectivo o por

proposiciones alternativas o excluyentes de-

biendo entenderse complementado el Dicta-

men Nº 3.507/187, de 5.06.1995, en tal

sentido.
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Fuentes: Ley Nº 19.378, artículo 39.

Concordancias: Dictamen Nº 2.032/41,

de 1.06.2007.

Mediante presentación del anteceden-

te…, se ha solicitado pronunciamiento para

que se determine el pago retroactivo de las

remuneraciones adeudadas, que correspon-

den a sueldos erróneamente pagados duran-

te el período comprendido entre los años
2003 y 2006, porque se utilizaba una tabla

de sueldos del área de salud de la Corpora-

ción Municipal de Providencia sin la sanción

del Concejo Municipal y era distinta a la

actual tabla, por lo que se debe corregir la

situación generada en los meses anteriores a

enero de 2007, específicamente respecto de

los sueldos inferiores a los que tenían dere-

cho los funcionarios de los centros de salud

de Providencia.

Agrega la ocurrente que el personal afec-

tado está regido por la Ley Nº 19.378 y, que

en esa condición, le deben ser aplicadas

supletoriamente las normas de la Ley

Nº 18.883, Estatuto de los Funcionarios Mu-

nicipales, específicamente los artículos 92,

93, 98 y 157, relativos al derecho de los

funcionarios municipales de percibir íntegra-

mente sus remuneraciones, oportunidad en

que se devengarán esas remuneraciones, la

prescripción de esos derechos, y finalmente

solicita que las sumas adeudadas se paguen

retroactivamente y debidamente reajustadas

en los términos establecidos por el artículo

63 del Código del Trabajo.

Por su parte, en informe de 1.08.2007,

la Corporación de Desarrollo Social de Provi-

dencia ha señalado, en lo pertinente, lo si-

guiente:

"Que no es efectivo lo indicado por la

peticionaria, por cuanto la Corporación de

Desarrollo Social de Providencia siempre ha

pagado las remuneraciones de todo su perso-

nal conforme a las normas legales vigentes, y

en el caso del personal del área de salud, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 19.378...

destacando que los sueldos para cada uno de

los niveles de la carrera funcionaria a que

alude el artículo 39 de la ley, fue aprobada

originalmente por el Concejo Municipal en

Sesión Ordinaria Nº 157, de fecha 23 de

enero de 1996, y desde esa fecha las remu-

neraciones se incrementaron con los aumen-

tos otorgados por el Gobierno para el sector

público, más los incrementos voluntarios con-

cedidos por la propia Corporación, resultando

una tabla dde remuneraciones superior a la

que se consigna por el Ministerio de Salud

con carácter referencial.

"Posteriormente, el Concejo Municipal de

Providencia en Sesión Ordinaria Nº 85, de

fecha 23 de enero de 2007, aprobó una

nueva tabla de remuneraciones para el área

de salud de la Corporación de Desarrollo So-

cial de Providencia, fijando los nuevos valo-

res a partir del día 1º de diciembre de 2006.

La diferencia generada por este incremento

fue pagada al personal correspondiente en los

meses de enero y febrero de 2007. De lo

anterior se concluye que en la especie no

ESTATUTO DE SALUD. REMUNERACIONES. ACTUALIZACION.

3.689/083, 12.09.07.

La Corporación de Desarrollo Social de Providencia ha dado cumplimiento al
pago de las remuneraciones del personal del área de salud, en los términos
exigidos por el artículo 39 de la Ley Nº 19.378 y de la tabla de remuneraciones
establecida por la misma entidad administradora.
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existe una diferencia de remuneraciones que

se adeude al personal de salud de la Corpora-

ción de Desarrollo Social de Providencia...Se

adjunta copia de los acuerdos citados por el

Concejo Municipal y del Reglamento de Ser-

vicios de Atención Primaria y tabla actual-

mente vigente".

Al respecto, cúmpleme informar lo si-

guiente:

El artículo 39 de la Ley Nº 19.378 esta-

blece:

"La entidad administradora de salud mu-

nicipal de cada comuna deberá establecer un

sueldo base para cada uno de los niveles de

la carrera funcionaria.

"Los sueldos base fijados en conformi-

dad con el inciso anterior serán ascendentes,

teniendo en cuenta para definir cada uno de

dichos niveles, los elementos constitutivos

de la carrera funcionaria mencionados en el

inciso segundo del artículo 37.

"El sueldo base correspondiente al nivel

15 de la carrera no podrá ser inferior al suel-

do base mínimo nacional señalado en el ar-

tículo 24.

"Los sueldos base a que se refiere el

inciso primero deberán ser aprobados por el

Concejo Municipal y su posterior modifica-

ción requerirá el acuerdo de éste".

Del precepto legal citado, se desprende

que el legislador del Estatuto de Atención

Primaria de Salud Municipal dispone la obliga-

ción de las entidades administradoras de sa-

lud primaria, de establecer un sueldo base

para cada uno de los niveles de la carrera

funcionaria, que serán ascendentes, conside-

rando para ello los elementos de la carrera

funcionaria, a saber, la experiencia y la capa-

citación, que el sueldo base correspondiente

al nivel 15 no podrá ser inferior al sueldo

base mínimo nacional, y que los sueldos base

deben ser aprobados por el Concejo Munici-

pal, requiriendo también de este acuerdo las

posteriores modificaciones de dicho sueldo

base.

En la especie, la trabajadora que ocurre

denuncia que la corporación empleadora ha

pagado erróneamente las remuneraciones du-

rante el período comprendido entre los años

2003 al 2006, por lo que deberían pagarse

retroactivamente las diferencias adeudadas,

porque la entidad pagó entonces las remune-

raciones sobre la base de la tabla de sueldos

anterior que se utilizaba sin la sanción del

Concejo Municipal y, que para tales efectos,

a su juicio en virtud de lo dispuesto por el

artículo 4º de la Ley Nº 19.378, deben apli-

carse supletoriamente los artículos 92, 93,

97, 157 de la Ley Nº 18.883, con el objeto

de obtener el pago retroactivo de las sumas

supuestamente adeudadas.

Específicamente, en el caso de la fijación

del sueldo base y, particularmente, la tabla

de Sueldos Base del Personal de Salud que se

ha tenido a la vista, la Corporación de Desa-

rrollo Social de Providencia en informe citado

en la primera parte del presente Oficio, señala

en lo pertinente: "Posteriormente el Concejo

Municipal de Providencia en Sesión Ordinaria

Nº 85, de fecha 23 de enero de 2007, apro-

bó una nueva tabla de remuneraciones para

el área de salud de la Corporación de Desarro-

llo Social de Providencia, fijando los nuevos

valores a partir del día 1º de diciembre de

2006. La diferencia generada por este incre-

mento fue pagada al personal correspondien-

te en los meses de enero y febrero de 2007.

Se adjunta copia de los acuerdos citados del

Concejo Municipal y del Reglamento de Ser-

vicios de Atención Primaria y tabla actual-

mente vigente".

De ello se deriva que la entidad adminis-

tradora denunciada, ha dado cumplimiento a

la actualización de los valores exigida por el

artículo 2º, Nº 13, de la Ley Nº 20.157 y se

aplicó el reajuste de remuneraciones en un

porcentaje de 5,2 % según quedó estableci-

do en Ord. Nº 2.032/41, de 1.06.2007, de la
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Dirección del Trabajo y, además, se encuen-

tra pagada la diferencia originada por la apli-

cación de la nueva tabla de remuneraciones

correspondiente a los meses de enero y fe-

brero de 2007, circunstancia ésta que apare-

ce confirmada por el hecho de que en la

denuncia que nos ocupa, no se ha señalado

ningún caso de funcionaria en particular en

que haya existido efectivamente deuda pen-

diente en materia de remuneraciones del per-

sonal de que se trata.

Por último y atendido lo anterior, resulta

inconducente pronunciarse respecto de la apli-

cación supletoria en las materias indicadas,

de los artículos 92, 93, 97 y 157, de la Ley

Nº 18.883, que sugiere la ocurrente en la

misma presentación.

En consecuencia, con el mérito de lo

expuesto y citas legales y administrativas,

cúmpleme informar que la Corporación de

Desarrollo Social de Providencia ha dado cum-

plimiento al pago de las remuneraciones del

personal del área de salud, en los términos

exigidos por el artículo 39 de la Ley Nº 19.378

y de la tabla de remuneraciones establecida

por la citada entidad administradora.
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DESCANSO SEMANAL. FERIADO 17.09.2007. PROCEDENCIA. DESCANSO
COMPENSATORIO. FERIADO OBLIGATORIO. 1 DE MAYO, 18 DE SEPTIEM-
BRE, 25 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO. DEPENDIENTES DEL COMERCIO.
APLICABILIDAD. PERSONAL EXCLUIDO. DURACION.

3.773/084, 14.09.07.

1) Los trabajadores afectos al régimen normal de descanso semanal estableci-
do en el Art. 35 del Código del Trabajo se encuentran liberados de la obliga-
ción de prestar servicios el día 17.09.07 declarado como feriado por el
artículo transitorio de la Ley Nº 20.215, publicada en el Diario Oficial de
14.09.2007. Por el contrario, para aquellos que se encuentran exceptua-
dos del descanso dominical y de días festivos conforme a lo previsto en el
Art. 38 del citado Código dicho día constituirá un día normal de trabajo, sin
perjuicio del descanso compensatorio que les corresponde impetrar por tal
día o de la compensación o distribución especial que puedan acordar las
partes en conformidad al inciso 5º de dicho precepto.

2) Se encuentran afectos a la normativa prevista en el Art. 2º de la Ley Nº 19.973,
modificada por la Ley Nº 20.215 que establece como feriados obligatorios e
irrenunciables los días 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de diciembre y 1º de
enero de cada año, todos los dependientes del comercio, exceptuados aquellos
que se desempeñen en clubes o restaurantes, establecimientos de entreteni-
miento tales como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabaret, casi-
nos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados, como también
en expendio de combustibles, farmacias de urgencia y de aquellas que deban
cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

3) La duración del descanso correspondiente a los días 1º de mayo,18 de sep-
tiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año se rige por la disposición
prevista en el artículo 36 del Código del Trabajo, circunstancia ésta que implica
que éste debe comenzar a más tardar a las 21 horas del día anterior a aquellos
y terminar a las 06 horas del día siguiente, salvo que los respectivos depen-
dientes estén afectos a turnos rotativos de trabajo caso en el cual éstos po-
drían prestar servicios en el lapso que media entre las 21 y las 24 horas del día
anterior a los aludidos descansos o entre las 0:00 y las 06:00 horas del día
siguiente a éstos, cuando el respectivo turno incida en dichos períodos.

4) Teniendo presente que la Ley Nº 19.973, modificada por la Ley Nº 20.215,
ha establecido que los días 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de diciembre
y 1 de enero de cada año constituyen días de feriado obligatorios e irrenun-
ciables para los dependientes del comercio, excluidos los señalados en el
punto 2 precedente, pero no ha prohibido la apertura de los establecimien-
tos en que aquéllos se desempeñan, en opinión de esta Dirección, no existe
impedimento legal alguno para que su dueño o propietario disponga su aper-
tura en tales días, en la medida que la atención que en ellos se brinde sea
efectuada en forma personal o directa por éste.

5) Los dependientes del comercio que en virtud de la normativa laboral esta-
blecida en la Ley Nº 20.215, ya citada, tienen derecho al descanso obliga-
torio e irrenunciable del día 18 de septiembre de cada año y que en virtud
de un acuerdo expreso o tácito tengan garantizado el descanso del día 19
del mismo mes, tendrán derecho a descansar ambos días toda vez que
estos beneficios reconocen distintas fuentes de origen, el primero de ellos,
de carácter legal y el segundo, de orden convencional, fruto del acuerdo
expreso o tácito de los contratantes.
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Fuentes: Leyes Nº 20.215, artículo tran-

sitorio y Nº 19.973, artículo 2º. Código del

Trabajo, Arts. 35 y 38.

Concordancias: Dictamen Nº 4.237/165,

de 14.09.04 y Ord. Nº 5.280, de 11.12.06.

Por necesidades del Servicio se ha esti-

mado necesario fijar el sentido y alcance del

artículo transitorio de la Ley Nº 20.215, pu-

blicada en el Diario Oficial de 14 .09.07 y 2º

de la Ley Nº 19.973, modificada por dicho

cuerpo legal.

Sobre el particular, cúmpleme manifes-

tar a Ud. lo siguiente:

1) El artículo transitorio de la Ley Nº 20.215,

establece:

"Declárase feriado el día lunes 17 de

septiembre de 2007".

De la norma legal antes transcrita se

infiere que, por expreso mandato del le-

gislador, el 17 de septiembre del presen-

te año, constituye un día de feriado le-

gal.

Precisado lo anterior se hace necesario

determinar la incidencia de dicha disposi-

ción en el descanso semanal de los tra-

bajadores, para cuyo efecto debe tener-

se presente, en primer término, que el

Art. 35 del Código del Trabajo, estable-

ce:

"Los días domingo y aquellos que la ley

declare festivos serán de descanso, sal-

vo respecto de las actividades autoriza-

das por ley para trabajar en esos días.

"Se declara Día Nacional del Trabajo el

1º de mayo de cada año. Este día será

feriado".

Por su parte, los incisos 2º y 3º del Art.

38 del mismo cuerpo legal, que estable-

ce las excepciones al descanso domini-

cal y de días festivos, disponen:

"Las empresas exceptuadas de este des-

canso podrán distribuir la jornada normal

de trabajo, en forma que incluya los días

domingo y festivos. Las horas trabajadas

en dichos días se pagarán como extraor-

dinarias siempre que excedan de la jor-

nada ordinaria semanal.

"Las empresas exceptuadas del descan-

so dominical deberán otorgar un día de

descanso a la semana en compensación

a las actividades desarrolladas en día

domingo, y otro por cada festivo en que

los trabajadores debieron prestar servi-

cios, aplicándose la norma del artículo

36. Estos descansos podrán ser comu-

nes para todos los trabajadores, o por

turnos para no paralizar el curso de las

labores".

Del análisis conjunto de las disposiciones

legales anteriormente anotadas fluye que

los trabajadores afectos a un régimen

normal de descanso no se encuentran

obligados a prestar servicios los días do-

mingo y todos aquellos que la ley declare

festivos.

En otros términos, para los trabajadores

que laboran en faenas no exceptuadas

del descanso dominical, constituyen días

de descanso obligatorio los días domingo

y los declarados festivos por ley.

Se desprende asimismo, que, por el con-

trario, los dependientes que se encuen-

tran en alguna de las situaciones previs-

tas en el inciso 1º del Art. 38, pueden

distribuir su jornada normal de trabajo en

forma que incluya tales días, vale decir,

los domingo y festivos no son para aque-

llos días de descanso, sino un día labora-

ble más.

No obstante lo expuesto, este segundo

grupo de trabajadores tiene derecho a

que se le otorgue un día de descanso

compensatorio a la semana por cada do-

mingo en que hayan prestado servicios y

otro, por cada festivo laborado.
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Analizada la situación de ambos grupos

de dependientes, esto es, aquellos afec-

tos al régimen normal de descanso pre-

visto en el Art. 35 del Código del Traba-

jo, como a los exceptuados de dicho

descanso en conformidad al Art. 38 del

mismo cuerpo legal, a la luz del artículo

transitorio de la Ley Nº 20.215, preciso

es convenir que los primeros se encuen-

tran liberados de la obligación de prestar

servicios el día 17 de septiembre de

2007, por constituir éste un día festivo

establecido por ley.

Tratándose del segundo grupo de traba-

jadores, es decir, aquellos que laboran

en empresas o faenas exceptuadas del

descanso en días domingo y festivos, el

día 17 de septiembre antes indicado cons-

tituye un día normal de trabajo conforme

a lo previsto en el inciso 2º del citado

Art. 38, sin perjuicio del descanso com-

pensatorio que les corresponda por dicho

día, el cual, dándose los supuestos esta-

blecidos en el inciso 5º del mismo artícu-

lo, podrá también ser compensado en

dinero o distribuido en una forma espe-

cial, por acuerdo de las partes.

2) En lo que respecta a la nueva normati-

va establecida en el Art. 2º de la Ley

Nº 20.215, cabe señalar que dicha dis-

posición previene:

"Introdúcense las siguientes modificacio-

nes en el artículo 2º de la Ley Nº 19.973".

"1. Intercálase, entre la palabra "días" y

el guarismo "18", la expresión "1 de

mayo".

"2. Reemplázase la expresión "los tra-

bajadores que laboren en centros co-

merciales o mall." por las oraciones

"los dependientes del comercio, con

excepción de aquellos que se des-

empeñen en clubes, restaurantes, es-

tablecimientos de entretenimiento,

tales como, cines, espectáculos en

vivo, discotecas, pub, cabarets, ca-

sinos de juego y otros lugares de

juego legalmente autorizados. Tam-

poco será aplicable a los dependien-

tes de expendio de combustibles,

farmacias de urgencia y de las far-

macias que deban cumplir turnos fi-

jados por la autoridad sanitaria".

De acuerdo a las modificaciones introdu-

cidas al artículo 2º de la Ley Nº 19.973,

el tenor actual de dicha disposición es el

siguiente:

"Los días 1 de mayo, 18 de septiembre,

25 de diciembre y 1 de enero de cada

año, serán feriados obligatorios e irre-

nunciables para los dependientes del co-

mercio, con excepción de aquellos que

se desempeñen en clubes, restaurantes,

establecimientos de entretenimiento, ta-

les como, cines, espectáculos en vivo,

discotecas, pub, cabarets, casinos de jue-

go y otros lugares de juego legalmente

autorizados. Tampoco será aplicable a

los dependientes de expendio de com-

bustibles, farmacias de urgencia y de las

farmacias que deban cumplir turnos fija-

dos por la autoridad sanitaria".

Del señalado precepto legal se infiere

que el legislador ha establecido como

feriados obligatorios e irrenunciables para

los dependientes del comercio, excep-

tuados aquellos que la misma norma se-

ñala, los días 1 de mayo, 18 de septiem-

bre, 25 de diciembre y 1º de enero de

cada año.

Se infiere asimismo, que tal normativa

constituye una excepción a la prevista

en el Art. 38 del Código del Trabajo,

transcrita y analizada en el punto ante-

rior, puesto que, con carácter de irrenun-

ciable, libera de la obligación de prestar

servicios en dichos días a trabajadores

legalmente exceptuados del descanso do-

minical y de días festivos, para los cua-

les, como ya se expresara, estos últimos

constituyen, por regla general, días nor-

males de trabajo.
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En cuanto a la aplicabilidad de la nueva

normativa, es preciso señalar que como

ya se ha expresado, de los términos

del artículo 2º de la Ley 19.973, en su

nuevo texto fijado por la citada Ley

Nº 20.215 en estudio, se desprende que

el ámbito de aplicación de dicha normati-

va se encuentra circunscrito exclusiva-

mente a los dependientes del comercio,

sin perjuicio de los casos de excepción

que la misma norma contempla.

Ahora bien, según se desprende de la

historia fidedigna del establecimiento de

la Ley Nº 20.215, modificatoria de la Ley

Nº 19.973, deberá entenderse por de-

pendientes del comercio para los efectos

allí previstos, todos aquellos que se des-

empeñen en un establecimiento de tal

naturaleza y cuyas labores se relacionen

con el expendio o venta directa al públi-

co de las mercaderías o productos que

en ellos se ofrecen.

En relación a las excepciones que prevé

dicha norma, es preciso señalar que con-

forme a los términos de la misma, ésta

no resulta aplicable a los trabajadores

que se desempeñen en:

a) Clubes y restaurantes;

b) Establecimientos de entretenimien-

to, tales como, cines, espectáculos

en vivo, discotecas, pub, cabarets,

casinos de juego y otros lugares de

juego legalmente autorizados, y

c) Expendio de combustibles, farma-

cias de urgencia y de farmacias que

deban cumplir turnos fijados por la

autoridad sanitaria.

Las señaladas exclusiones se traducen

en que todos los trabajadores que se

desempeñan en los establecimientos in-

dicados en las letras precedentes o reali-

zan labores de expendio de combusti-

bles, los días 1 de mayo, 18 de septiem-

bre, 25 de diciembre y 1º de enero se

encuentran obligados a laborar normal-

mente, atendido que a su respecto, és-

tos no constituyen días de descanso obli-

gatorio e irrenunciable, sin perjuicio del

descanso compensatorio que les corres-

ponde impetrar por dichos días o de la

compensación o distribución especial que

puedan acordar las partes en conformi-

dad al inciso 5º del artículo 38, según

corresponda.

Por lo que concierne a las excepciones

establecidas en la letra a), cabe señalar

que sobre la base del concepto de la

expresión restaurante fijada por el Dic-

cionario de la Real Academia de la Len-

gua Española, texto que en su acepción

1. la define como "Establecimiento públi-

co donde se sirven comidas y bebidas,

mediante precio, para ser consumidas en

el mismo local", en opinión de esta Di-

rección, quedarían comprendidos dentro

de dicho concepto todos aquellos esta-

blecimientos que cumplan con las seña-

ladas características, aun cuando tengan

una denominación diferente. De este

modo, para los efectos de la normativa

que nos ocupa, quedarían incluidas en la

excepción de que se trata, las fuentes de

soda y las pastelerías en la medida que

los clientes de estas últimas efectúen el

consumo de los alimentos que en ellas

se elaboran, en el mismo local.

En relación con los casos previstos en la

letra b) anterior, cabe precisar que aten-

dido que el legislador al referirse a los

establecimientos de entretenimiento, ha

empleado la expresión "tales como", re-

sulta jurídicamente viable entender com-

prendidos en dicha exclusión, aparte de

los que allí se señalan en forma expresa,

otros similares que puedan ser califica-

dos como lugares de entretención en los

términos de dicha normativa, como es el

caso de los circos y las fondas que se

instalan en fiestas patrias, cuyos trabaja-

dores, por tanto, se encuentran legal-

mente habilitados para prestar servicios

en dichos días, según corresponda.
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Finalmente en relación con este punto y

acorde con el concepto de trabajadores

del comercio precisado en párrafos que

anteceden, en opinión de este Servicio,

tratándose de aquellos establecimientos

en que coexisten actividades comerciales

e industriales, como sería el caso de una

panificadora en que además de fabricarse

el pan u otros productos, existe un centro

de venta, sólo quedarían afectos al feria-

do obligatorio de que se trata los trabaja-

dores que se desempeñan en este último

y que realicen la venta directa al publico

de los mismos, pero no así, aquellos cu-

yas labores se relacionen exclusivamente

con la fabricación de pan, pasteles, em-

panadas u otros productos similares.

3) En relación con la duración del descanso

durante los días señalados, cabe tener

presente que el artículo 36 del Código

del Trabajo, dispone:

"El descanso y las obligaciones y prohibi-

ciones establecidas al respecto en los

dos artículos anteriores empezarán a más

tardar a las 21 horas del día anterior al

domingo o festivo y terminarán a las 6

horas del día siguiente de éstos, salvo

las alteraciones horarias que se produz-

can con motivo de la rotación en los

turnos de trabajo".

Por su parte, el inciso tercero del artículo

38 del mismo Código prescribe:

"Las empresas exceptuadas del descan-

so dominical deberán otorgar un día de

descanso a la semana en compensación

a las actividades desarrolladas en día

domingo, y otro por cada festivo en que

los trabajadores debieron prestar servi-

cios, aplicándose la norma del artícu-

lo 36. Estos descansos podrán ser comu-

nes para todos los trabajadores, o por

turnos para no paralizar el curso de las

labores".

Del análisis conjunto de las citadas dis-

posiciones legales se infiere que las ho-

ras de inicio y término del descanso que

se indican en el artículo 36 precitado

resultan aplicables tanto respecto de tra-

bajadores afectos al régimen normal es-

tablecido en el artículo 35 del Código del

Trabajo, como para aquellos exceptua-

dos del descanso en domingo y festivos

en conformidad al artículo 38 del mismo

cuerpo legal, de manera tal que en ambos

casos el descanso semanal debe iniciarse

a las 21 horas del día anterior al domingo

o festivo o del descanso compensatorio,

en su caso, y terminar a las 6 horas del

día siguiente de éstos, sin perjuicio de las

alteraciones horarias que podrían produ-

cirse en caso de existir turnos rotativos

de trabajo. Al respecto debe señalarse

que la doctrina uniforme y reiterada de

esta Dirección ha sostenido que esta nor-

ma de excepción, se traduce en que sólo

los trabajadores sujetos a turnos rotativos

de trabajo podrían prestar servicios en el

lapso que media entre las 21 y las 24

horas del día anterior al descanso o entre

las 0:00 y las 06:00 horas del día que

sigue a éste cuando el respectivo turno

incida en dichos períodos.

Al tenor de lo expuesto, no cabe sino

concluir que la duración del descanso

correspondiente a los días 1º de mayo,18

de septiembre, 25 de diciembre y 1 de

enero de cada año se rige por la disposi-

ción prevista en el artículo 36 del Código

del Trabajo, circunstancia ésta que impli-

ca que el mismo debe comenzar a más

tardar a las 21 horas del día anterior a

aquéllos y terminar a las 06 horas del día

siguiente, salvo que los respectivos de-

pendientes estén afectos a turnos rotati-

vos de trabajo caso en el cual éstos

podrían prestar servicios en el lapso que

media entre las 21 y las 24 horas del día

anterior a los aludidos descansos o entre

las 0:00 y las 06:00 horas del día si-

guiente a éstos, cuando el respectivo

turno incida en dichos períodos.

4) Sin perjuicio de lo expresado en los pun-

tos anteriores cúmpleme informar a Ud.
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que atendido que la Ley Nº 19.973, modi-

ficada por la Ley Nº 20.215, ha estableci-

do que los días 1 de mayo, 18 de sep-

tiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de

cada año constituyen días de feriado obli-

gatorios e irrenunciables para los depen-

dientes del comercio, excluidos los seña-

lados en el punto 2 precedente, pero no

ha prohibido la apertura de los estableci-

mientos en que aquéllos se desempeñan,

en opinión de esta Dirección, no existe

impedimento legal alguno para que su

dueño o propietario disponga su apertura

en tales días, en la medida que la atención

que en ellos se brinde sea efectuada en

forma personal o directa por éste.

5) Finalmente resulta útil referirse a la si-

tuación del día 19 de septiembre respec-

to de aquellos trabajadores que en virtud

de acuerdos expresos, contenidos en ins-

trumentos individuales o colectivos de

trabajo, o tácitos, tengan garantizado el

descanso en dicho día.

En el evento de existir un acuerdo expre-

so de las partes en orden a no laborar en

ese día, preciso es convenir que el

empleador no podría en forma unilateral,

esto es, sin el acuerdo de los trabajado-

res involucrados, alterar dicho acuerdo y

obligarlos a prestar servicios, puesto que

lo contrario importaría un incumplimien-

to de una norma contractual que al tenor

de lo establecido por el artículo 1545 del

Código Civil constituye una ley para los

contratantes que como tal no puede ser

invalidada sino por consentimiento mu-

tuo o por causas legales.

En el segundo caso, debemos precisar

que conforme a la doctrina reiterada y

uniforme de este Servicio, estaremos en

presencia de un acuerdo tácito en tal

sentido cuando en forma reiterada en el

tiempo y con la aquiescencia de ambas

partes se hubiere concedido libre el día

19 de septiembre, de suerte tal, que de

darse esta circunstancia, los respectivos

trabajadores se encontrarán liberados de

la obligación de laborar en ese día, no

pudiendo el empleador, al igual que en el

caso anterior, alterar, suprimir o modifi-

car tal acuerdo. Debe precisarse que el

aludido beneficio sólo alcanzará a los

trabajadores a quienes éste se haya in-

corporado como cláusula tácita de sus

respectivos contratos individuales, situa-

ción que deberá establecerse en cada

caso particular.

Acorde a lo expuesto en párrafos prece-

dentes, resulta dable afirmar que aque-

llos dependientes del comercio que en

virtud de la normativa laboral establecida

en la Ley Nº 20.215, ya citada, tienen

derecho al descanso obligatorio e irre-

nunciable del día 18 de septiembre de

cada año y que en virtud de un acuerdo

expreso o tácito tengan garantizado el

descanso del día 19 del mismo mes,

tendrán derecho a descansar ambos días

toda vez que estos beneficios reconocen

distintas fuentes de origen, el primero de

ellos, de carácter legal y el segundo, de

orden convencional, fruto del acuerdo

expreso o tácito de los contratantes.

En consecuencia, sobre la base de las

disposiciones legales citadas y consideracio-

nes formuladas, cúmpleme informar a Ud. lo

siguiente:

1) Los trabajadores afectos al régimen nor-

mal de descanso semanal establecido en

el Art. 35 del Código del Trabajo se

encuentran liberados de la obligación de

prestar servicios el día 17.09.07 decla-

rado como feriado por el artículo transi-

torio de la Ley Nº 20.215. Por el contra-

rio, para aquellos que se encuentran ex-

ceptuados del descanso dominical y de

días festivos conforme a lo previsto en el

Art. 38 del citado Código dicho día cons-

tituirá un día normal de trabajo, sin per-

juicio del descanso compensatorio que

les corresponde impetrar por tal día o de

la compensación o distribución especial

que puedan acordar las partes en confor-

midad al inciso 5º de dicho precepto.
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2) Se encuentran afectos a la normativa

prevista en el Art. 2º de la Ley Nº 19.973,

modificada por la Ley Nº 20.215 que

establece como feriados obligatorios e

irrenunciables los días 1 de mayo, 18 de

septiembre, 25 de diciembre y 1º de

enero de cada año, todos los dependien-

tes del comercio, exceptuados aquellos

que se desempeñen en clubes o restau-

rantes, establecimientos de entretenimien-

to tales como cines, espectáculos en vivo,

discotecas, pub, cabaret, casinos de jue-

go y otros lugares de juego legalmente

autorizados, como también en expendio

de combustibles, farmacias de urgencia

y de aquellas que deban cumplir turnos

fijados por la autoridad sanitaria.

3) La duración del descanso correspondien-

te a los días 1º de mayo,18 de septiem-

bre, 25 de diciembre y 1 de enero de

cada año se rige por la disposición pre-

vista en el artículo 36 del Código del

Trabajo, circunstancia ésta que implica

que éste debe comenzar a más tardar a

las 21 horas del día anterior a aquéllos y

terminar a las 06 horas del día siguiente,

salvo que los respectivos dependientes

estén afectos a turnos rotativos de tra-

bajo caso en el cual éstos podrían pres-

tar servicios en el lapso que media entre

las 21 y las 24 horas del día anterior a

los aludidos descansos o entre las 0:00

y las 06:00 horas del día siguiente a

éstos, cuando el respectivo turno incida

en dichos períodos.

4) Teniendo presente que la Ley Nº 19.973,

modificada por la Ley Nº 20.215, ha esta-

blecido que los días 1 de mayo, 18 de

septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero

de cada año constituyen días de feriado

obligatorios e irrenunciables para los de-

pendientes del comercio, excluidos los se-

ñalados en el punto 2 precedente, pero no

ha prohibido la apertura de los estableci-

mientos en que aquéllos se desempeñan,

en opinión de esta Dirección, no existe

impedimento legal alguno para que su

dueño o propietario disponga su apertura

en tales días, en la medida que la atención

que en ellos se brinde sea efectuada en

forma personal o directa por éste.

5) Los dependientes del comercio que en

virtud de la normativa laboral establecida

en la Ley Nº 20.215, ya citada, tienen

derecho al descanso obligatorio e irre-

nunciable del día 18 de septiembre de

cada año y que en virtud de un acuerdo

expreso o tácito tengan garantizado el

descanso del día 19 del mismo mes,

tendrán derecho a descansar ambos días

toda vez que estos beneficios reconocen

distintas fuentes de origen, el primero de

ellos, de carácter legal y el segundo, de

orden convencional, fruto del acuerdo

expreso o tácito de los contratantes.
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 CIRCULARES DE LA DIRECCION
DEL TRABAJO

1.- CIRCULARES

75, 28.08.07. División de Relaciones Laborales

Remite formulario depósito proyecto contrato colectivo acorde al Art. 334 bis
e instruye sobre su aplicación.

Mediante Orden de Servicio Nº 10, de 6
diciembre de 2005, se sistematizaron las ins-
trucciones relativas a las resoluciones que se
dictan en materia de objeciones de legalidad,
en uno de cuyos acápites –4.1.1– se regula la
negociación colectiva que tiene lugar confor-
me a lo señalado en el artículo 334 bis del
Código del Trabajo, esto es, una negociación
iniciada por un sindicato interempresa, seña-
lándose en su texto que dicha circunstancia
debía estar claramente señalada, tanto en el
proyecto de contrato colectivo, como en los
oficios conductores dirigidos al empleador y a
la Inspección del Trabajo respectiva.

Ahora bien, con el objeto de colaborar en
la precisión que se requiere, y atendido que, en
la práctica, han ocurrido casos en que, vía
objeciones de legalidad se plantea el asunto de
definir si se trata efectivamente de esta clase
de negociación o, por el contrario, una iniciada
por un grupo de trabajadores de una empresa,
afiliados a un sindicato interempresa, con suje-
ción a las reglas previstas en el artículo 315 y
siguientes del mismo Código, se ha estimado
necesario impartir las siguientes instrucciones:

1. Teniendo presente el carácter de bipartito
que tiene todo proceso de negociación
colectiva, corresponde que sean las par-
tes que en él intervienen, la calificación
materia de análisis.

2. En función de lo anterior, cada vez que
se deposite un proyecto de contrato co-
lectivo, será previo a cualquier gestión,

el que la persona depositante (sea o no
miembro del sindicato) declare bajo que
modalidad se negocia, conforme al for-
mulario que se adjunta.

3. Una vez hecho este trámite, el encargado
de la Unidad de Relaciones Laborales, co-
municará tal circunstancia al sindicato
interempresa de que se trate, de acuerdo
al modelo que se anexa.

4. La discusión que pudiere provocarse en-
tre las partes respecto a la calificación de
que se trata, no compete sea resuelta por
este Servicio, debiendo, en el evento que
sea materia de una objeción de legalidad,
responder por oficio lo expuesto, cuyo
fundamento radica en que no es de aque-
llas materias que legalmente corresponde
sean resueltas por esta Dirección, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 331 del
señalado Código.

Entiéndase complementadas las instruc-
ciones a que alude el acápite 4.1.1 de la Orden
de Servicio Nº 10, de 2005, del modo como se
indica en el presente documento.

Los Directores Regionales velarán por la
correcta difusión y aplicación de las presen-
tes instrucciones.

Saluda atentamente a Uds.,

Joaquín Cabrera Segura
Abogado

Jefe División de Relaciones Laborales
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ORD Nº ____________/

ANT.:  Presentación del Sindicato………………….

MAT.:Tipo de negociación colectiva que se inicia.

 , de de 200.......

DE : INSPECTOR_________________ DEL TRABAJO DE _______________________

A : SEÑORES

DIRIGENTES SINDICALES

SINDICATO

P R E S E N T E .

Se ha recibido en esta Inspección del Trabajo en depósito, copia del proyecto de contrato

colectivo presentado a la empresa__________________________________, la que conforme a lo

declarado por don(a)______________________________, mediante formulario que, en fotocopia se

adjunta, de fecha_______________, es una negociación colectiva iniciada por Uds., como

(eliminar la alternativa que no corresponde) a) sindicato interempresa, es decir, con sujeción a

las normas contenidas en los artículos 334 bis y siguientes del Código del Trabajo, o, b) como

grupo negociador, de acuerdo a lo consignado en el artículo 315 del referido Código.

Ello, atendido que corresponde precisamente a las partes del proceso negociador, calificar,

conforme a las normas legales aplicables sobre la materia, la clase de negociación que se

iniciará, respecto de lo cual, este Servicio, debe inhibirse, estando a lo que las partes, en

definitiva resuelvan.

En este contexto, si con ocasión de las objeciones de legalidad que la comisión negociadora

laboral pudiere interponer, solicitando se pronuncie acerca de la calificación antes señalada, esta

Inspección, se abstendrá, por oficio, de resolver el punto, toda vez que, dicha circunstancia no

corresponde al concepto de ilegalidad a que alude el artículo 331 del citado Código del Trabajo,

único evento en que le es jurídicamente procedente pronunciarse.

Saluda atentamente,

INSPECTOR ____________________________ DEL TRABAJO

 

 

 
GO BIERNO DE CHILE 

INSPECCIO N DEL TRABAJO  
UNIDAD RELACIO NES LABORALES 
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F O R M U L A R I O.

A objeto de otorgar a la presente negociación colectiva el trámite administrativo correspon-

diente, sírvase marcar con una cruz la modalidad bajo la cual se negocia:

Como sindicato interempresa, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 334 bis

del Código del Trabajo

Como grupo negociador, en conformidad a la normativa del artículo 315 del Código

del Trabajo.

INDIVIDUALIZACION Y FIRMA DEL DEPOSITANTE

Lugar y Fecha depósito

 

 

 
G OBIERNO  DE CHILE 

INSPECCION DEL TRABAJO 
UNIDAD RELACIONES LABO RALES 
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Esta Jefatura ante diversas consultas re-

feridas a la facultad que tendría el directorio

vigente de una organización o la comisión

electoral respectiva, para aceptar o rechazar

candidaturas en el evento que un socio no

cumpla con los requisitos legales o estatutarios,

cumplo con señalar que de conformidad con lo

previsto en el Dictamen Nº 4.964/331, de

27.11.00, que en fotocopia se adjunta, podrá

estar facultado para ello sólo en la medida que

los estatutos así lo establezcan, de modo que

76, 28.08.07. División de Relaciones Laborales

Adjunta dictamen Nº 4.964/331, de 27.11.00. Artículos 19 de la Ley Nº 19.296
y 237 del Código del Trabajo.

carecen de la misma cuando la normativa

estatutaria no regule la materia en cuestión.

Lo anterior, se ha estimado necesario

destacar para su conocimiento y aplicación.

Saluda atentamente a Ud.,

Joaquín Cabrera Segura
Abogado

Jefe División de Relaciones Laborales

DIRECCION DEL TRABAJO. COMPETENCIA TRIBUNALES DE JUSTICIA. ASO-
CIACIONES DE FUNCIONARIOS. FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES.
CUOTA.

4.964/331, 27.11.00.

1) La Dirección del Trabajo está impedida de emitir pronunciamiento respecto
de materias cuyo conocimiento y resolución han sido sometida a los Tribu-
nales de Justicia, sin perjuicio de lo expuesto en el cuerpo de esta parte del
presente informe.

2) El Dictamen Nº 6.002/380, de 13.12.99, de la Dirección del Trabajo, está
referido exclusivamente a la improcedencia para modificar el monto de la
cotización que la Federación Metropolitana de Trabajadores de la Salud debe
realizar a la CONFENATS y, en ningún caso, a la afiliación o desafiliación de
aquélla a esta última.

Fuentes: Ley Nº 19.296, artículos 19,

incisos primero y segundo; 54; y 56.

Concordancias: Dictámenes Nºs. 2.696/

215, de 4.07.2000; 4.063/230, de 9.08.99;

4.426/188, de 7.08.96 y 6.002/380, de

13.12.99.

La organización gremial ocurrente solici-

ta pronunciamiento sobre las siguientes ma-

terias reguladas por la Ley Nº 19.296:

1) Si el Secretario General de la Confedera-

ción Nacional de Funcionarios de la Sa-

lud (CONFENATS), está legal y jurídica-
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mente facultado para rechazar la postu-

lación de candidaturas para elegir el nue-

vo directorio de esa confederación en acto

convocado para el 24, 25 y 26 de octu-

bre de 2000, luego que el Tribunal Electo-

ral anuló el proceso eleccionario de di-

ciembre de 1999, en fallo de 5 de sep-

tiembre del mismo año, ordenando repetir

el acto dentro del plazo de 30 días.

Se agrega que algunos candidatos recha-

zados entregaron la inscripción de sus can-

didaturas a través de la Inspección del

Trabajo, las que habrían sido entregadas

materialmente por el fiscalizador P. P. O.

G. al Secretario General de la CONFENATS,

candidaturas que, una vez recepcionadas,

no fueron transcritas en el voto impreso

para el proceso eleccionario.

2) Finalmente, se consulta por qué la Direc-

ción del Trabajo emitió el Dictamen

Nº 6.002/380, de 1999, cuyo pronuncia-

miento a juicio de la Federación ocurren-

te, importa desconocer lo realizado por

esta última dentro de las instrucciones y

atribuciones como lo confirmaría el hecho

de que la Inspección del Trabajo timbró

sus reformas estatutarias sobre la materia

que refiere el dictamen aludido, documen-

to este último que habría sido utilizado

por el presidente de la CONFENATS para

marginar a la Federación Metropolitana

como asociación base de la confedera-

ción.

Al respecto, cúmpleme informar lo si-

guiente:

1) En relación con la primera consulta, la

reiterada jurisprudencia de la Dirección

del Trabajo contenida entre otros en Dic-

tamen Nº 2.696/215, de 4.07.2000, ha

resuelto que La Dirección del Trabajo

está impedida de pronunciarse respecto

de materia cuyo conocimiento y resolu-

ción ha sido sometida a Tribunales de

Justicia, porque de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 5º, letra b), del

D.F.L. Nº 2, de 1967, ley orgánica del

referido servicio, el Director del Trabajo

está facultado para fijar el sentido y al-

cance de la legislación y reglamentación

laboral y social, facultad que en todo

caso está limitada o restringida cuando

el asunto o materia de que se trate, ha

sido puesto en conocimiento y para reso-

lución de los Tribunales de Justicia.

En la especie, el presidente de la CON-

FENATS en carta abierta de 25.09.2000

dirigida a las bases y algunos candidatos

al directorio de esa Confederación, han

señalado haber recurrido ante la Iltma.

Corte de Apelaciones de Santiago me-

diante la interposición de sendos Recur-

sos de Protección, respectivamente, el

primero para impugnar el fallo de segunda

instancia dictado por el Tribunal Califica-

dor de Elecciones que declaró nulo el acto

eleccionario de renovación del directorio

de la CONFENATS, ordenando repetir el

citado proceso electoral.

Por su parte, los candidatos a directores

de la Confederación han ejercido la ac-

ción de Protección en contra de los di-

rectores de la misma CONFENATS, por

estimar ilegal y arbitrario el rechazo de

sus candidaturas a esa elección, de parte

del Secretario General de la Confedera-

ción en cuestión.

Atendido el preciso tenor normativo cita-

do que regula el ejercicio de las faculta-

des que en ella se otorga al Director del

Trabajo, el suscrito está impedido de

emitir pronunciamiento e intervenir de la

manera solicitada, puesto que los Orga-

nos del Estado sólo pueden actuar váli-

damente dentro de su competencia y en

la forma que prescribe la ley, y todo acto

que contravenga esta regla es nulo y

origina las responsabilidades y sanciones

establecidas en la ley, según así lo dispo-

ne el artículo 7º de la Constitución Políti-

ca de 1980.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar

que el artículo 56 de la Ley Nº 19.296
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que establece normas sobre asociacio-

nes de funcionarios de la Administración

del Estado, dispone:

Para ser elegido director de una federa-

ción o confederación, se requerirá estar

en posesión del cargo de director de

alguna de las organizaciones afiliadas o

de la federación o confederación respec-

tiva.

Por su parte, los incisos primero y cuarto

del artículo 19, aplicable en la especie

por lo dispuesto por el artículo 54, am-

bos de la Ley Nº 19.296, prescribe:

Para las elecciones de directorio deberán

presentarse las candidaturas en la forma,

oportunidad y con la publicidad que

señalaren los estatutos. Si éstos nada

dijesen sobre la materia, las candidaturas

deberán presentarse por escrito ante el

secretario del directorio no antes de trein-

ta días ni después de dos días anteriores

a la fecha de la elección. En todo caso, el

secretario deberá comunicar, por escrito,

a la jefatura superior de la respectiva

repartición, la circunstancia de haberse

presentado una candidatura dentro de

los dos días hábiles siguientes a su

formalización. Además, dentro del mis-

mo plazo, deberá remitir copia de esa

comunicación, por carta certificada, a la

Inspección del Trabajo respectiva.

Si resultare elegido un funcionario que no

cumpliere los requisitos para ser director

de la asociación, será reemplazado por

aquel que hubiere obtenido la más alta

mayoría relativa siguiente, en conformi-

dad a lo dispuesto en el inciso anterior.

Del precepto transcrito es posible des-

prender en lo pertinente, por una parte,

que para la elección de directorio en una

organización gremial regida por la Ley

Nº 19.296, las candidaturas deben pre-

sentarse en la forma, oportunidad y con

la publicidad que previamente hayan es-

tablecido sus estatutos y sólo si nada

dijesen sobre este aspecto, tales candi-

daturas se presentan por escrito ante el

secretario del directorio en ejercicio en la

oportunidad y con las comunicaciones

que la misma norma precisa.

Por otra, la misma disposición prevé la

posibilidad de que un funcionario candi-

dato resulte elegido pero que no cumple

con los requisitos estatutarios o legales

para ser director, en cuyo caso la ley

contempla su reemplazo por el candidato

que hubiere obtenido la más alta mayoría

relativa siguiente.

De acuerdo con el marco normativo cita-

do, la presentación de las candidaturas

para elegir el directorio de una asocia-

ción, federación o confederación, está

regulada primeramente por los estatutos

de la respectiva organización gremial, y

sólo si nada dijesen éstos sobre el parti-

cular, se aplicarán las reglas precedente-

mente señaladas.

Por lo anterior, el directorio vigente de la

organización podrá estar facultado para

aceptar y rechazar candidaturas en la

medida que los estatutos así lo establez-

can, pero carecerá de esa facultad cuan-

do la normativa estatutaria no regule la

materia, puesto que la ley no impone

limitación a la presentación de candida-

turas y sólo establece requisitos para ser

elegido director y la sanción legal corre-

lativa para el evento de resultar elegido

un funcionario que no cumple con esos

requisitos.

De consiguiente, la Dirección del Trabajo

está impedida de pronunciarse respecto

de materia cuyo conocimiento y resolu-

ción ha sido sometida a los Tribunales de

Justicia, sin perjuicio de lo expuesto en

esta parte del informe.

2) En lo que respecta a la segunda consul-

ta, en Dictamen Nº 6.002/380, de

13.12.99, la Dirección del Trabajo resol-

vió que resulta jurídicamente improce-
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dente la modificación realizada por la

Federación Metropolitana de Trabajado-

res de la Salud, del monto de la cotiza-

ción que debe efectuar como afiliada a la

Confederación Nacional de Funcionarios

de la Salud.

Ello, porque según la normativa que rige

la materia, toda organización que partici-

pa en la constitución y afiliación a una

organización de grado superior, se obliga

para con ésta de la manera que la ley y

los estatutos establecen, sin que sea po-

sible alterar o modificar sus disposicio-

nes y acuerdos al margen de esa regula-

ción.

En ese contexto, el mismo pronuncia-

miento previene la improcedencia jurídi-

ca de pretender modificar, directa o indi-

rectamente, aspectos vinculados a nor-

mas estatutarias por una organización

distinta, en circunstancias que sólo pue-

den modificarse, vía reforma, las disposi-

ciones estatutarias que rigen a la organi-

zación por la mayoría absoluta de sus

afiliados, lo que impide ejercer la reforma

estatutaria por la decisión de uno solo de

sus afiliados.

En la especie, se denuncia que el presi-

dente de la CONFENATS entendería que

el citado pronunciamiento de la Dirección

del Trabajo significaría la marginación de

la Federación Metropolitana de la Salud

de la CONFENATS, hecho que aparece

ratificado por el mismo dirigente denun-

ciado en su carta de 25.09.2000 dirigida

a los afiliados a dicha organización.

Como se desprende claramente de la doc-

trina contenida en el dictamen en cues-

tión, la materia resuelta está referida ex-

clusivamente a la improcedencia para

modificar la Federación Metropolitana de

Trabajadores de la Salud el monto de la

cotización que debe efectuar como afilia-

da a la Confederación Nacional de Fun-

cionarios de la Salud.

Por lo mismo, no es posible pretender un

alcance distinto a lo resuelto por el dictamen

en cuestión, mucho menos suponer ni sugerir

que ese pronunciamiento señale marginar a la

Federación de que se trata de la CONFENATS,

puesto que la afiliación y la desafiliación a

una organización de grado superior se rige

por disposiciones propias de la ley del ramo

distintas de la obligación y determinación de

la cotización social.

De ello se sigue que el Dictamen Nº 6.002/

380, de 13.12.99, de la Dirección del Traba-

jo, está referido exclusivamente a la improce-

dencia para modificar el monto de la cotiza-

ción que debe realizar la Federación Metropo-

litana de Trabajadores de la Salud a la

CONFENATS y, en ningún caso, a la afilia-

ción o desafiliación de aquélla a esta última.

En consecuencia, con el mérito de lo

expuesto y citas legales, cúmpleme informar:

1) La Dirección del Trabajo está impedida

de emitir pronunciamiento respecto de

materias cuyo conocimiento y resolución

ha sido sometida a los Tribunales de

Justicia, sin perjuicio de lo expuesto en

el cuerpo de esta parte del presente in-

forme.

2) El Dictamen Nº 6.002/380, de 13.12.99,

de la Dirección del Trabajo, está referido

exclusivamente a la improcedencia para

modificar el monto de la cotización que

la Federación Metropolitana de Trabaja-

dores de la Salud debe realizar a la

CONFENATS y, en ningún caso, a la

afiliación o desafiliación de aquélla a esta

última.
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SUPERINTENDENCIA
DE SEGURIDAD SOCIAL

SELECCIÓN DE CIRCULARES

2.393 (extracto), 3.09.07.

Informa sobre “Sistema de información de apoyo a la gestión y fiscalización de
los regímenes de prestaciones familiares y subsidio familiar” e invita a las ins-
tituciones públicas a jornada de capacitación sobre el particular.
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SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE

PENSIONES

SELECCIÓN DE DICTÁMENES

FIS-11-S, 03.07.

Informa sobre cálculo de cotizaciones al Seguro de Cesantía en situaciones
que se indica.

Se ha consultado acerca de la forma en

que deben calcularse las cotizaciones del Se-

guro de Cesantía en los casos de afiliados

con licencia médica y/o con permiso sin goce

de remuneraciones en las situaciones que se

expresan a continuación:

1) En el caso de un trabajador que laboró

23 días del mes de febrero, y estuvo 7

días con licencia médica, el aporte para

el Seguro de Cesantía de cargo del em-

pleador se calcula: ¿sobre el imponible

del mes anterior (enero) y, el aporte del

trabajador se calcula sobre el imponible

actual? (los 23 días trabajados de febre-

ro), o ¿sobre el imponible de enero pro-

porcional a los 23 días?

2) En el caso de un trabajador que tuvo 4

días de licencia médica y un día de permi-

so sin goce de sueldo, ¿cómo se calcula

el aporte del empleador?

Al respecto, se informa lo siguiente:

El artículo 8º de la Ley Nº 19.728, estable-

ce que en caso de incapacidad laboral transito-

ria del trabajador, la cotización indicada en la

letra a) del artículo 5º deberá ser retenida y

enterada en la Sociedad Administradora por la

respectiva entidad pagadora de subsidios. La
cotización indicada en la letra b) del artículo
citado, será de cargo del empleador quien la
deberá declarar y pagar. Las cotizaciones a que
se refiere el inciso precedente deberán efec-
tuarse sobre la base de la última remuneración
imponible efectuada para el Seguro, correspon-
diente al mes anterior a aquél en que se haya
iniciado la licencia médica o, en su defecto, la
estipulada en el respectivo contrato de trabajo.

Del tenor de la disposición precedente-
mente enunciada, se desprende que las coti-
zaciones que corresponde enterar en perío-
dos de licencia por incapacidad laboral de
cargo tanto de los empleadores como de los
trabajadores, se calculan sobre la base de la
última remuneración imponible efectuada para
el Seguro, correspondiente al mes anterior a
aquél en que se inició la licencia.

De esta forma, en la consulta Nº 1)
–caso del trabajador que laboró 23 días y
estuvo 7 días con licencia médica–, las coti-
zaciones que deben enterarse para el Seguro
de Cesantía respecto de los 23 días trabaja-
dos durante el mes de febrero deben calcular-
se sobre la base de la remuneración imponi-
ble de ese mes, y respecto de los 7 días de

licencia médica, la cotización de cargo del

empleador deberá calcularse sobre la base de
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la última remuneración imponible efectuada

para el Seguro, correspondiente al mes ante-

rior a aquél en que se inició la licencia, esta

es la remuneración del mes de enero.

Seguidamente, cabe precisar en relación

a la consulta Nº 2) –caso de un trabajador

que tuvo 4 días de licencia y un día de permi-

so sin goce de sueldo– que de acuerdo a lo

resuelto por la Dirección del Trabajo, la situa-

ción jurídica denominada “Permiso sin goce

de remuneración corresponde a una suspen-

sión de la relación laboral, esto es, al cese de

la exigibilidad de las obligaciones laborales

derivadas del contrato de trabajo, sin la extin-

ción del vínculo laboral respectivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la cotiza-

ción de cargo del empleador debe calcularse

respecto de los 4 días de licencia médica

sobre la base de la última remuneración im-

ponible efectuada para el Seguro, correspon-

diente al mes anterior a aquél en que se inició

la licencia, esta es, la remuneración del mes

de enero (regla contenida en el artículo 8º),

pero proporcional a los cuatro días y durante

los períodos sin goce de remuneración, preci-

samente por encontrarse suspendida la

exigibilidad de esta contraprestación, el em-

pleador no se encuentra obligado a enterar

cotizaciones previsionales para el seguro de

cesantía, pues tampoco existe estipendio de

donde deducirlas.

FIS-252, 03.07.

El cargo de Notario expira por la obtención de jubilación o pensión en cualquier
régimen previsional. Trabajadores que prestan servicios en los oficios de notarias
se rigen por el Código del Trabajo.

Una persona ha efectuado las siguientes

consultas:

1. Si pueden pensionarse los notarios y se-

guir ejerciendo este cargo, y

2. Qué calidad tienen las personas que tra-

bajan en la notaría, esto es, se rigen por

el Código del Trabajo, Estatuto Adminis-

trativo, en síntesis, a qué ley están aco-

gidos.

En relación con las materias objeto de

consulta, cabe informar lo siguiente:

En lo que respecta a la consulta signada

con el número 1.-, debe señalarse que con-

forme lo establece el Título XI del Código

Orgánico de Tribunales, los notarios son auxi-

liares de la Administración de Justicia y, como

tales, se rigen por el párrafo 7 de dicho

Título, sin perjuicio de las normas que resul-

tan aplicables para los efectos de su nombra-

miento e inclusión en el Escalafón del Poder

Judicial y que se contienen en otros artículos

de este mismo Código.

Por su parte, el Título XII del citado

Código contiene las disposiciones generales
aplicables a los Auxiliares de la Administra-

ción de Justicia, entre otras, en los Párrafos
5 y 6, las relativas a remuneración y régimen

de previsión, y las relacionadas con la sus-
pensión y expiración de funciones y las licen-

cias, respectivamente.

En lo relativo a la expiración de funcio-

nes, la primera oración del inciso primero del

artículo 494 del Código Orgánico de Tribuna-

les establece que los cargos de los auxiliares

de la Administración de Justicia expiran por

incurrir éstos en alguna de las incapacidades
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establecidas por la ley para ejercerlos o por

las causas indicadas en los números 3, 4, 5,

6, 7, 8 y 11 del artículo 332, en cuanto les

puedan ser aplicables. Asimismo, en virtud

del inciso final del citado artículo 494 del

Código en comento, entre otros, los notarios

cesarán en sus funciones si fueren condena-

dos a la pena de inhabilitación para cargos y

oficios públicos.

A su turno, el citado artículo 332 esta-

blece las causales por las cuales expira el

cargo de juez, disponiendo en su número 6

que el cargo de juez expira por jubilación o

pensión obtenida por servicios prestados al

Poder Judicial, sea cual fuere el régimen

previsional aplicable.

En este contexto normativo, puede seña-

larse que en la situación de los auxiliares de la

Administración de Justicia, entre otros, los

notarios, el hecho de obtener pensión en cual-

quier régimen previsional conlleva la expira-

ción del cargo por el solo ministerio de la ley,

sin distinguir la forma en que se haga efecti-

vo dicho beneficio previsional.

En relación con la consulta signada con

el número 2.-, se informa que de acuerdo con

lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 1º

del Código del Trabajo, los trabajadores que

presten servicios en los oficios de notarías,

archiveros o conservadores de bienes raíces,

se rigen íntegramente por el Código del Tra-

bajo.

Finalmente, respecto esta materia, resul-

ta necesario tener presente que el artículo 2º

de la Ley Nº 19.945, publicada en el Diario

Oficial del 25 de mayo de 2004, declaró

interpretado el inciso cuarto del artículo 1º

del Código del Trabajo, en el sentido que los

trabajadores que presten servicios en los ofi-

cios de notarías, archiveros o conservadores

de bienes raíces se regirán por las normas del

Código del Trabajo, debiendo interpretarse y

aplicarse de forma tal que la totalidad del

estatuto laboral, en todas sus manifestacio-

nes y expresiones, que emana del Código del

Trabajo y leyes complementarias, resulte apli-

cable a los trabajadores que laboran en los

oficios de notarías, archiveros o conservado-

res.

FIS 250, 04.07.

Para proceder al giro de la herencia, es requisito previo que el cónyuge de la
heredera casada en régimen de sociedad conyugal le otorgue a ésta poder
notarial para cobrar y percibir la herencia, de acuerdo a lo preceptuado en el
artículo 1749 del Código Civil. No obstante, ante la prolongada ausencia del
marido, puede la cónyuge solicitar autorización del juez para cobrar y percibir
dicha herencia, según lo faculta el inciso 2º del artículo 138 del Código Civil.

Concordancia: Oficio Ord. Nº 14.628,

de fecha 10 de agosto de 2005, de esta

Superintendencia.

La hija de una afiliada fallecida ha recla-

mado por las dificultades que ha tenido para

obtener el pago de los fondos previsionales

de su madre a título de herencia. Indica que la

respectiva Administradora le exigió como re-

quisito previo para proceder al giro, presentar

las autorizaciones de los cónyuges de las

hijas de la causante, siendo imposible hasta

la fecha que una de sus hermanas consiga

dicha autorización, pues se encuentra separa-

da de su cónyuge hace tres años, por violen-

cia intrafamiliar, desconociéndose el parade-

ro de este último, quien, además presumen,

no firmará ningún documento en tal sentido.
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La A.F.P. ha expresado al respecto y en

síntesis, que:

1. Con fecha 2 de febrero de 2007, la

interesada presentó la “Solicitud de Pago

de Herencia”, adjuntando:

– Certificado de Defunción de la afilia-

da.

– Certificados de matrimonio y naci-

mientos, que acreditan el vínculo o

parentesco de los herederos con la

causante.

– Certificado de Posesión Efectiva de

la herencia, que acredita la calidad

de herederos del cónyuge de la cau-

sante, y los cuatro hijos de ésta:

tres mujeres y un hombre.

– Certificado de Exención de Impues-

to de Herencia, otorgado por el Ser-

vicio de Impuestos Internos.

– Poderes otorgados por los herede-

ros a una de ellas para cobrar y

percibir la herencia, y

– Autorizaciones para cobrar la heren-

cia otorgadas por los cónyuges de

dos herederas.

2. Analizados los antecedentes por la Fiscalía

de la Administradora, se resolvió que era

necesario para poder girar los fondos pre-

visionales, acompañar previamente la au-

torización para cobrar la herencia otorgada

por el cónyuge de una de las hijas, pues su

matrimonio se celebró bajo el régimen de

sociedad conyugal, y debe aplicarse en

este caso el artículo 1749 del Código Civil.

Al respecto, esta Superintendencia infor-

ma lo siguiente:

Tal como lo señala el informe de la Fiscalía

de la A.F.P., al ser una de las hijas de la

causante, casada bajo el régimen de sociedad

conyugal, debe aplicarse a su caso el artículo

1749 del Código Civil que dispone: “El marido

es el jefe de la sociedad conyugal, y como tal

administra los bienes sociales y los de su mu-

jer…”, no obstante, debe tenerse presente que

el artículo 1752 del citado Código Civil agrega:

“La mujer por sí sola no tiene derecho alguno

sobre los bienes sociales durante la sociedad,

salvo en los casos del artículo 145” (la referen-

cia al artículo 145 debe hoy entenderse hecha

al artículo 138 del mismo Código).

El inciso primero del artículo 138 (145)

señala que, si por impedimento de larga o

indefinida duración, como el de interdicción,

el de prolongada ausencia, o desaparecimien-

to, se suspende la administración del marido,

se observará lo dispuesto en el párrafo 4º del

título “De la sociedad conyugal” (referido a la

Administración extraordinaria de la sociedad

conyugal); agregado en su inciso segundo

que, si el impedimento no fuere de larga o

indefinida duración, la mujer podrá actuar

respecto de los bienes del marido, de los de la

sociedad conyugal y de los suyos que admi-

nistre el marido, con autorización del juez,

con conocimiento de causa, cuando de la

demora se siguiere perjuicio.

Así, de las normas transcritas cabe con-

cluir, en primer término, que la regla general

es que una mujer casada bajo el régimen de

sociedad conyugal es incapaz de administrar

los bienes sociales y los suyos propios, y

requiere para actuar válidamente en tal senti-

do –en este caso, para cobrar y percibir los

fondos previsionales a título de herencia– de

una autorización expresa de su marido, tal

como fuera informado por la A.F.P. Cabe

precisar que, aun cuando la mujer se encuen-

tra separada de hecho de su cónyuge y des-

conozca su actual paradero, éste sigue sien-

do el administrador de la sociedad conyugal,

para todos los efectos legales.

Ahora bien, el inciso primero del artícu-

lo 138 citado franquea la posibilidad que ante

la circunstancia de prolongada ausencia del

marido se suspenda la administración de éste

y se conceda a la cónyuge la administración

extraordinaria de la sociedad conyugal, que-
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dando facultada en consecuencia para admi-

nistrar con iguales facultades que aquél, se-

gún lo prescribe el artículo 1759 del Código

Civil. Este es un trámite judicial que se debe

requerir en un Juzgado de Familia.

Sin perjuicio de lo anterior, el inciso se-

gundo del referido artículo 138 permite una

solución más expedita, esto es, que la mujer

actúe válidamente respecto de los bienes so-

ciales y los suyos propios, solicitando una

autorización al juez en tal sentido, expresan-

do la causa –en este caso, encontrarse la

mujer separada de hecho, desconociendo el

paradero de su marido–, y el perjuicio que lo

provoca esta situación.

En consecuencia, se ajusta a derecho lo

informado por la A.F.P., en cuanto es efecti-

vo que no procede pagar la herencia, pues

falta en la especie la autorización del marido

de una de las hijas de la causante.

No obstante, con el objeto de impedir

dilatar indefinidamente el pago de la referi-

da herencia y el subsecuente perjuicio que

ello implica para el conjunto de los herede-

ros, se informa que lo procede en esta si-

tuación, es que la heredera solicite ante un

Juzgado de Familia, a modo de gestión vo-

luntaria que se le conceda autorización para

cobrar y percibir la herencia, dada la prolon-

gada ausencia de su marido –jefe de la

sociedad conyugal–, pues es un trámite ju-

dicial relativamente expedito. Lo anterior,

es sin perjuicio de que si lo estima pertinen-

te, solicite adicionalmente ser designada

administradora extraordinaria de la socie-

dad conyugal.

Finalmente, debe señalarse que ante

los Juzgados de Familia se puede compare-

cer y actuar personalmente, sin necesidad

de mandatario judicial y abogado patroci-

nante.

FIS-374, 04.07.

Improcedencia de efectuar pago parcial de los fondos previsionales a título de
herencia.

Una persona ha solicitado la intervención

de este Organismo para que una A.F.P. efec-

túe el pago de la herencia causada por su

madre, del modo que propone. Señala que,

según lo acredita el Certificado de Posesión

Efectiva, suceden a la causante el recurrente

y sus tres hermanas y según el Inventario de

bienes declarados, los fondos previsionales

ascienden a la cantidad de $ 5.116.983.

Expresa al efecto que corresponde a cada

heredero percibir la cantidad de $1.279.245

y que en su calidad de mandatario de dos

hermanos, requiere se gire a su nombre un

cheque por la cantidad de $ 3.837.737.

Con el objeto de resolver sobre la base de

antecedentes fidedignos, este Organismo re-

quirió que la A.F.P. remitiese un completo

informe acerca de la tramitación de la Solici-

tud de Giro de Herencia, como asimismo, los

documentos acompañados a ella. Del análisis

de los antecedentes acompañados, como tam-

bién de la normativa previsional que regula los

pagos de herencia, se informa lo siguiente:

1) En primer término cabe aclarar, que la

Carta Poder suscrita ante el Notario Pú-

blico de Coelemu, presentada ante la

A.F.P., sólo da cuenta que un hermano

del recurrente le ha conferido poder es-

pecial a este último para retirar, cobrar y

percibir el pago de los fondos previsiona-

les que la causante mantenía deposita-

dos en la Administradora (Segunda Cláu-

sula), y en ningún caso ha tenido el méri-
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to de conferirle poder para representar a

sus hermanas, ya que únicamente hace

referencia a ellas en la Primera Cláusula,

reconociendo tan sólo su calidad de he-

rederas.

2) Ahora bien, respondiendo derechamen-

te la consulta, es preciso señalar que las

Administradoras de Fondos de Pensio-

nes se encuentran impedidas de efec-

tuar pagos parciales de herencia a algu-

no de los herederos, puesto que legal-

mente no tienen facultades para realizar

actos de partición y deben, en conse-

cuencia, girar el cheque correspondien-

te al pago de los fondos previsionales a

título de herencia, a nombre del repre-

sentante legal que los herederos hayan

designado para tal efecto, o bien, de

acuerdo al tenor de un documento que

establezca la partición de los bienes de-

jados por la causante.

En efecto, así lo ha establecido expresa-

mente el numeral 3.4. “Pagos de Heren-

cia”, del Capítulo VII, de la Circular

Nº 1.302 de esta Superintendencia:

“…se entenderá válida una solicitud de

herencia cuando la Administradora haya

recibido de parte de los herederos, el

auto de posesión efectiva y el mandato

legal que establece el representante de

los herederos o en su reemplazo el docu-

mento que establezca la partición de los

bienes del causante.

Para la materialización del pago, la Admi-

nistradora, cuando exista un represen-

tante legal, emitirá el cheque a nombre

de éste y cuando exista un documento

de partición de herencia, emitirá el o los

cheques de acuerdo a lo establecido en

dicho documento”.

Cabe precisar, que el mandatario puede

ser:

1. Uno de los herederos, caso en el cual

basta que se otorgue el poder por

instrumento privado, con las firmas

de los comparecientes debidamente

autorizadas ante Notario Público, o,

2. Un tercero distinto de los herederos,

caso en el cual deberá ser otorgado

por escritura pública. Así lo ha dis-

puesto el numeral 3.2. del Anexo II

“Mandatos”, de la citada circular.

Por último, y a falta de la documentación

referida precedentemente, la jurispruden-

cia administrativa de este Organismo ha

establecido que en dicha circunstancia

procede girar el cheque a nombre de

todos los herederos acreditados, quienes

deben concurrir conjuntamente a retirar-

los a la A.F.P. y luego dirigirse a cobrarlo

a la institución bancaria correspondiente.

3) En consecuencia, no es jurídicamente fac-

tible acceder a la solicitud del recurrente

y girar el cheque a su nombre por el valor

de $ 3.837.737 (correspondiente al mon-

to a que tienen derecho tres de los cua-

tro herederos), siendo necesario que to-

dos los herederos designen un mandata-

rio común, confiriéndole expresamente

las facultades para retirar, cobrar y perci-

bir el saldo de los fondos previsionales

quedados en la A.F.P. al fallecimiento de

la causante.

Ahora bien, y como ya se indicó, si los

herederos no designan mandatario co-

mún, deberá presentarse un documento

de partición de herencia, y a falta de

éste, el cheque se girará a nombre de

todos los herederos.
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Una persona ha consultado a esta

Superintendencia, cómo se dispone por cau-

sa de muerte, del saldo de la Cuenta Indivi-

dual por Cesantía para los efectos de asignar-

lo a dos de sus primos.

Sobre el particular, este Organismo in-

forma lo siguiente:

Considerando, por una parte, que el se-

guro obligatorio de cesantía está concebido

para beneficio de los trabajadores dependien-

tes regidos por el Código del Trabajo y, por

otra, que el destino de los fondos de la Cuen-

ta Individual por Cesantía es, en primer térmi-

no, otorgar prestaciones para hacer frente a

un eventual desempleo, debe concluirse que

se trata de un beneficio de índole espe-

cíficamente laboral.

Por lo tanto, para la disposición por cau-

sa de muerte de los saldos que existan en la

Cuenta Individual por Cesantía de un trabaja-

dor al momento de su fallecimiento, existe en

la especie una norma especial –distinta a

aquella que rige la disposición por causa de

muerte de los fondos previsionales–, que se

encuentra establecida en el artículo 18 de la

Ley Nº 19.728, sobre Seguro de Cesantía.

En efecto, la referida disposición señala:

“En caso de fallecimiento del trabajador,

los fondos de la Cuenta Individual por Cesan-

tía se pagarán a la persona o personas que el

FIS-377, 04.07.

Informa disposición por causa de muerte, del saldo existente en la Cuenta
Individual por Cesantía.

trabajador haya designado ante la Sociedad

Administradora. A falta de expresión de vo-

luntad del trabajador, dicho pago se hará a

las personas designadas en el inciso segundo

del artículo 60 del Código del Trabajo.

Estos pagos se efectuarán bastando acre-

ditar, por los beneficiarios, su identidad o el

estado civil respectivo”.

Así, es dable concluir que para favorecer

a sus dos primos con el saldo que eventual-

mente exista a la fecha de su muerte en su

Cuenta Individual por Cesantía, corresponde

que el recurrente se dirija personalmente a las

oficinas de la Administradora de Fondos de

Cesantía de Chile S.A., y los designe expre-

samente como beneficiarios, en el formulario

diseñado para tal efecto.

Al momento que los primos del interesa-

do cobren el saldo, deberán concurrir a la

citada Administradora y presentar sus res-

pectivas cédulas nacional de identidad.

Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso

que el trabajador no manifiesta su voluntad

en el sentido antes señalado, el pago del

saldo que exista en su Cuenta Individual por

Cesantía se pagará a las siguientes personas,

unos a falta de otros, en el orden que se

indica a continuación: al cónyuge, a los hijos

de afiliación matrimonial y no matrimonial, o

a los padres del fallecido (inciso 2º del artícu-

lo 60 del Código del Trabajo).
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SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS

SELECCIÓN DE DICTÁMENES

Fuentes: Arts. 52 y 58 de Ley sobre
Impuesto a las Ventas y Servicios. Arts. 69,
70, 71 y 72 de Reglamento Ley del IVA
contenido en Decreto Supremo Nº 55, de

1977. Art. 7º de Ley Nº 18.845, de 1989.
Res. Ex. Nº 1.414, de 1978. Circular Nº 21,
de 1991.

1. Se ha recibido en esta Dirección Nacional
su Oficio indicado en el antecedente, me-
diante el cual traslada una consulta for-

mulada por el Director de la División de
Organizaciones Sociales del Ministerio Se-
cretaría General de Gobierno, quien solici-
ta un pronunciamiento con respecto a la
obligación de mantener la documentación
tributaria en poder de las fundaciones y

corporaciones de derecho privado duran-
te un cierto período de tiempo.

Señala que el Ministerio Secretaría Gene-
ral de Gobierno, a través de la División
de Organizaciones Sociales, en conjunto

con el Consejo del Fondo de Fortaleci-
miento de Organizaciones y Asociacio-
nes de Interés Público ha convocado al
igual que todos los años al Concurso
Público Proyectos de Asociatividad para
Organizaciones de Interés Público.

Son convocadas a este concurso, entre
otras organizaciones, fundaciones y cor-

2.452, 17.08.07.

Obligación de las Fundaciones y Corporaciones de Derecho Privado de mante-
ner la Documentación Tributaria en su poder durante cierto período de tiempo.

poraciones de derecho privado, que para

efectos del concurso sean consideradas

de interés público. Con la finalidad de la

rendición financiera de los proyectos ad-

judicados, el Ministerio solicita que la

respectiva organización acompañe los

documentos de respaldo originales (fac-

turas, boletas, etc.), los cuales quedan

en poder del Ministerio.

Frente a esta situación, diversas organi-

zaciones que revisten el carácter de fun-

daciones y corporaciones de derecho pri-

vado, han manifestado que el Servicio de

Impuestos Internos les impone como obli-

gación la mantención de los documentos

descritos en el punto anterior en formato

original en sus correspondientes sedes.

Frente a estos antecedentes, solicita a

este Servicio una aclaración en la mate-

ria, debido a la obligación del Ministerio

de hacer cumplir legalmente los procedi-

mientos, con el fin de mejorar su gestión

como institución.

2. Sobre el particular, analizados los térmi-

nos de la consulta, en primer lugar pro-

cede señalar que este Servicio ha instrui-

do reiteradamente que, en relación con

las obligaciones establecidas en la Ley
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de la Renta, debe tenerse presente que

todas las personas, sean éstas naturales

o jurídicas, revisten la calidad de contri-

buyentes, en la medida que puedan estar

sujetos a algunos de los tributos que ella

establece, lo cual ocurre en el caso de

que tales personas posean bienes o reali-

cen actividades susceptibles de generar

rentas, sin que dicha ley, salvo excepcio-

nes taxativas, atienda a la naturaleza o

finalidades de las personas para gravarlas

o no con impuesto, sino que considera

las actividades que realizan, los actos y

contratos que ejecuten y los beneficios

económicos que puedan obtener.

3. Ahora bien, en relación con el Impuesto

al Valor Agregado, al igual que lo que

acontece con las normas contenidas en

la Ley sobre Impuesto a la Renta, las

fundaciones y corporaciones de derecho

privado, en la medida que efectúen ope-

raciones gravadas con IVA serán consi-

deradas como contribuyentes de dicho

impuesto, y, por lo tanto, se encontrarán

sujetas a todas las disposiciones conte-

nidas en el D.L. Nº 825 de 1974.

4. De conformidad con el artículo 52 del

D.L. Nº 825, todo contribuyente que ce-

lebre alguno de los contratos o conven-

ciones señaladas en los Títulos II y III de

esta ley, deberán emitir facturas o bole-

tas, según corresponda, aun cuando en

la venta de los productos o prestación de

los servicios no se apliquen los impues-

tos de esta ley, incluso cuando se trate

de convenciones que versen sobre bie-

nes o servicios exentos de dichos im-

puestos.

Ahora bien, con respecto a la conserva-

ción de los documentos tributarios, en

especial de boletas y facturas, que son

materia de su consulta, el artículo 58 del

D.L. Nº 825 de 1974, sienta las bases

sobre esta materia, estableciendo que

"Los duplicados de las facturas y los

originales de las boletas a que se refiere

este párrafo deberán ser conservados por

los respectivos contribuyentes durante

seis años".

El artículo precitado contiene una excep-

ción, para aquellos casos en que el cum-

plimiento de la obligación ocasionare di-

ficultades de orden material a los contri-

buyentes, eventualidad ante la cual el

Servicio podrá autorizar su destrucción

según lo dispuesto en el artículo 72 del

D.S. de Hacienda Nº 55, que contiene el

Reglamento del D.L. Nº 825, antes del

cumplimiento del plazo de 6 años, siem-

pre que se conceda esta autorización por

años comerciales completos y no se re-

fiera a la destrucción de los originales o

duplicados de los últimos 3 años, a me-

nos que se hubiese revisado la contabili-

dad del contribuyente y liquidado todos

los impuestos que le afecten. La destruc-

ción debe efectuarse en presencia de

Fiscalizadores del Servicio, levantándose

acta de lo obrado.

Asimismo, otra alternativa que franquea

la ley para la eliminación de los docu-

mentos objeto de esta consulta, es la

que contiene el artículo 7º de la Ley

Nº 18.845 de 3 de noviembre de 1989,

que faculta al Director Regional del Ser-

vicio de Impuestos Internos correspon-

diente a autorizar la destrucción de los

libros contables y los documentos que

sirvan para acreditar las anotaciones con-

tables o que estén relacionados con las

actividades afectas a impuestos, incluso

antes de los plazos de prescripción men-

cionados, siempre y cuando se proceda

previamente a su microcopia o microgra-

bado, de acuerdo con el procedimiento

señalado en esta ley y con las normas

generales que establezca esta Dirección

Nacional, sin perjuicio de las instruccio-

nes que, para cada caso particular, esti-

me conveniente fijar el Director Regional

respectivo.

De este modo, todo contribuyente del

Impuesto a las Ventas y Servicios, inclu-

yendo las fundaciones y corporaciones
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de derecho privado que revistan esa cali-

dad, deben mantener en su poder los

duplicados de las facturas y los origina-

les de las boletas al menos durante un

período de seis años, sin perjuicio que

este Servicio autorice su destrucción an-

tes del cumplimiento de dicho plazo, de

acuerdo con alguno de los procedimien-

tos señalados.

Cabe hacer presente, que de conformi-

dad con lo dispuesto por los artículos 70

y 71 del Reglamento de la Ley del IVA,

las guías de despacho, notas de crédito y

notas de débito, se encuentran someti-

das al mismo régimen de conservación

por parte del contribuyente emisor.

5. Además de lo anterior, se hace presente

que de acuerdo con la Circular Nº 64 de

2001, respecto de las acciones de fiscali-

zación consistentes en Control de la Emi-

sión y Registro de Documentos, Controles

Puerta a Puerta y Puntos Fijos, los funcio-

narios de este Servicio se encuentran ins-

truidos para solicitar los documentos obli-

gatorios que debe contar el establecimien-

to, tales como: boletas, facturas, guías de

despacho y libro de ventas y compras.

6. Con todo, en el caso particular consulta-

do, de requerirse una copia adicional de

las respectivas facturas, boletas, notas

de crédito y notas de débito, para efec-

tos de la rendición financiera a la cual se

encuentran obligadas las fundaciones y

corporaciones de derecho privado parti-

cipantes en el concurso, de conformidad

con el artículo 69 del Reglamento del

D.L. Nº 825, contenido en el D.S. de

Hacienda Nº 55 de 1977, es posible

emitir más ejemplares de dichos docu-

mentos que los normalmente obligados,

pudiendo estas copias adicionales que-

dar en poder del Ministerio Secretaría

General de Gobierno para que efectúe la

fiscalización pertinente, con el solo re-

quisito que se consigne expresamente

en las copias adicionales una leyenda

que indique su destino especifico.

7. Por otra parte, es pertinente señalar que

es improcedente que este tipo de contri-

buyentes extienda boletas de honorarios,

pues estas entidades, de acuerdo a lo

dispuesto en la Resolución Nº 1.414 exen-

ta, de 27 de octubre de 1978 y la Circu-

lar Nº 21, de 1991, carecen de la estruc-

tura jurídica exigida por la ley para ello,

pues esta clase de documentos sólo pue-

den ser extendidos por profesionales, so-

ciedades de profesionales y personas

que desarrollen ocupaciones lucrativas,

sujetas a las normas de la segunda cate-

goría, así como las sociedades de profe-

sionales que hayan optado en virtud de

lo dispuesto en el Nº 2 del artículo 42 de

la ley del ramo por tributar conforme a

las normas de la Primera Categoría.

8. Finalmente, cabe hacer presente que la

normativa antes señalada es de carácter

general, siendo en consecuencia aplica-

ble a toda clase de contribuyentes y no

sólo a las fundaciones o corporaciones

de derecho privado.
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Fuentes: Arts. 2º, Nº 1; 8º y 13, Nº 4 de

Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

Circular Nº 11, de 2004.

1. Se ha recibido en esta Dirección Nacio-

nal la presentación del antecedente, me-

diante la cual el señor XXXXXX, solicita

un pronunciamiento acerca de la proce-

dencia de la aplicación de la exención

establecida en el artículo 13 Nº 4, del

D.L. Nº 825, de 1974, a los ingresos que

recibe un colegio por concepto de ali-

mentación proporcionada al alumnado,

monto que se encuentra incorporado en

el precio de la colegiatura.

Señala que una institución educacional

particular dedicada a la formación cien-

tífico humanista, que no recibe subven-

ción del Estado, en adelante "la institu-

ción", planea incluir dentro del concep-

to que cobra por colegiatura o matrícu-

la, el derecho de los estudiantes a al-

morzar en el casino que dicha institu-

ción tiene dentro del establecimiento

educacional.

Dicha inclusión se enmarca dentro de la

política educacional de la institución ten-

diente a uniformar la calidad del almuer-

zo que reciben los educandos y de

optimizar el cumplimiento del horario de

las actividades curriculares después de

la hora de colación.

Adicionalmente, se prevé que la obliga-

ción, que en los hechos impondrá la me-

dida antes descrita, tanto de permanecer

en el establecimiento en el horario de

colación, como de consumir la colación

que proveerá la institución, reportará in-

gentes beneficios a la comunidad escolar

pues se asegurará a los alumnos una

dieta suficiente y equilibrada en la princi-

pal comida del día.

Los padres y apoderados no podrán ob-

tener una rebaja anticipada de la cole-

giatura en caso que no deseen que sus

pupilos hagan uso del derecho a colación

que les provee la institución, a la vez que

no se podrá solicitar devolución o rebaja

del todo o parte de la colegiatura argu-

mentando que el alumno no consumió el

almuerzo que proporciona el colegio, por

inasistencia, retiro del establecimiento

antes del horario de colación o por cual-

quier otro motivo.

Con todo, no está claro si la manipula-

ción, preparación y servicio de los ali-

mentos será realizada por dependientes

de la institución, o bien si dichas tareas

serán ejecutadas por un concesionario

externo, cuyas remuneraciones no cabe

duda que se encuentran gravadas con

IVA.

A juicio del contribuyente, los ingresos

por concepto de colegiatura que percibe

la institución no pierden la calidad de ser

ingresos que se perciben en razón de su

actividad docente propiamente tal, y por

tanto exentos del Impuesto al Valor Agre-

gado conforme al artículo 13 Nº 4 de la

Ley del IVA, contenida en el artículo 1º

del D.L. Nº 825 de 1974, por el hecho

que la colegiatura le otorgue a los alum-

nos el derecho a almorzar en el casino de

la institución.

2.352, 2.08.07.

Procedencia de exención de IVA establecida en Art. 13 Nº 4º del D.L. Nº 825,
de 1974 – Almuerzos o colaciones entregadas por Establecimiento Educacio-
nal a sus alumnos en forma gratuita.
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Tal afirmación, agrega, se sustenta en el

hecho que el establecimiento de la Jor-

nada Escolar Completa que impulsa el

Ministerio de Educación, ha implicado

una modernización de los establecimien-

tos de educación que obliga a la asun-

ción de nuevas responsabilidades para el

ejercicio de una actividad docente que

alcance los estándares de eficiencia y

calidad requeridos.

Además, la Circular Nº 11 del año 2004

ha estimado que se considera dentro de

la actividad docente la entrega de mate-

rial pedagógico del establecimiento edu-

cacional, siempre que el valor de éste se

encuentre incluido en el importe de la

matrícula cobrada por el establecimiento

educacional.

Continúa su argumentación señalando que

el criterio contenido en esta circular, de-

biera aplicarse al caso en que el derecho

de colación en el casino del estableci-

miento sea lo que se incorpore al monto

de la matrícula o colegiatura, cobrada de

manera anual o mensual, por aplicación

del aforismo, donde existe la misma ra-

zón debe existir la misma disposición,

pues al igual que la entrega de los mate-

riales pedagógicos, la entrega de cola-

ción en los términos descritos se relacio-

nan íntimamente con la actividad docen-

te, encuentran en el ejercicio de la mis-

ma su causa final y eficiente, y si bien

dicha actividad puede ejecutarse sin con-

tar con ellos, la calidad de la misma se

verá notoriamente afectada por su au-

sencia.

En virtud de los argumentos esgrimidos

sub-lite, solicita se confirmen los siguien-

tes criterios:

a) Que el pago obligatorio de una

colegiatura anual o mensual hecho

por los padres y/o apoderados de un

establecimiento educacional, en for-

ma obligatoria y de igual monto para

todos los alumnos de jornada com-

pleta de un mismo ciclo educacional

constituye para el establecimiento

de educación un ingreso percibido

en razón de su actividad docente

propiamente tal, aun cuando dicha

colegiatura obligatoria, uniforme y

no discriminatoria otorgue a los alum-

nos el derecho a almorzar en el esta-

blecimiento a costa de la institución

educacional; y por tanto dicha

colegiatura anual o mensual se en-

cuentra en su totalidad exenta del

Impuesto a las Ventas y Servicios

por aplicación del artículo 13 Nº 4

de la Ley de Impuesto a las Ventas y

Servicios, contenida en el artículo

1º del D.L. Nº 825, de 1974.

b) Que el criterio anterior, es efectivo

tanto en el supuesto que la manipu-

lación, preparación y servicio de los

alimentos sea realizada por depen-

dientes de la institución educacio-

nal, como en el supuesto que dichas

tareas sean ejecutadas por un con-

cesionario externo.

2. El artículo 8º del D.L. Nº 825, de 1974,

grava con Impuesto al Valor Agregado

las ventas y los servicios.

Por su parte, el Nº 1 del artículo 2º del

texto legal antes referido, define venta,

para los efectos de la aplicación del Im-

puesto al Valor Agregado, como "toda

convención independiente de la designa-

ción que le den las partes que sirva para

transferir a título oneroso el dominio de

bienes corporales muebles...".

El Nº 2 del mismo precepto define servi-

cio, como hecho gravado servicio "la

acción o prestación que una persona

realiza para otra y por la cual percibe un

interés, prima, comisión o cualquier otra

forma de remuneración, siempre que pro-

venga del ejercicio de las actividades

comprendidas en los Nºs. 3 y 4 del ar-

tículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la

Renta".
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3. El artículo 13, Nº 4), del D.L. Nº 825, de

1974, exime de dicho impuesto a: "Los

establecimientos de educación. Esta exen-

ción se limitará a los ingresos que perci-

ban en razón de su actividad docente

propiamente tal".

Según aparece de la disposición legal

citada, y de conformidad con las instruc-

ciones impartidas por la Circular Nº 11,

de 2004, los ingresos generados por otras

actividades que no se consideran como

docentes, se encontrarán afectas a IVA

de acuerdo con las reglas generales, como

es el caso de las "colaciones y otras

comidas vendidas por el establecimiento

a los alumnos y funcionarios".

4. Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto

en su presentación, un establecimiento

educacional plantea otorgar a sus estu-

diantes, el derecho a almorzar en el casi-

no que mantiene dicha institución. El de-

recho al almuerzo se encontrará incluido

en la colegiatura o matrícula, y los pa-

dres o apoderados no podrán obtener

rebaja ni devolución de parte alguna de

la colegiatura en caso que sus pupilos no

hagan uso del derecho a colación por

cualquier motivo.

De lo anterior, se desprende que la entre-

ga del almuerzo a los estudiantes por

parte del establecimiento educacional con-

siste en un beneficio que se proporciona-

rá en forma gratuita a todos los alumnos

indistintamente, por el solo hecho de

pagar la matrícula o colegiatura, sin que

se cobre determinada suma por el referi-

do concepto de almuerzo o colación.

5. De acuerdo con lo señalado, cabe con-

cluir que la entrega de almuerzos o cola-

ciones efectuadas en tales términos por

el establecimiento educacional a sus alum-

nos, resulta gratuita y por tanto no que-

da afecta con IVA, de acuerdo con las

reglas generales que rigen la materia.

Asimismo, la entrega de almuerzos a los

alumnos en los términos ya indicados,

no afecta la exención de IVA respecto

del establecimiento educacional por los

ingresos que perciba en razón de su acti-

vidad docente, de acuerdo con lo dis-

puesto por el numeral cuarto del artícu-

lo 13 del D.L. Nº 825.

6. Finalmente, cabe señalar que la conclu-

sión anterior no se ve alterada por el

hecho que la manipulación, preparación y

servicio de los alimentos sean encargados

en definitiva a un tercero ajeno al colegio;

sin perjuicio de la calidad de hecho grava-

do con IVA, según las reglas generales,

que tendrán los ingresos que reciba el

concesionario por el servicio que prestará

al establecimiento educacional.
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JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA DEL MES

3.266/068, 27.08.07.

1) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley

Nº 19.464, los trabajadores que se desempeñan como no
docentes en los establecimientos educacionales dependientes de
las corporaciones privadas sin fines de lucro, creadas por las
Municipalidades para administrar la educación municipal, se en-
cuentran facultados para negociar colectivamente y, por su parte,
las citadas entidades se encuentran eximidas de la prohibición
contenida en el inciso 3º del artículo 304 del Código del Trabajo.

2) Los contratos colectivos suscritos entre la Corporación Munici-
pal de Servicios Desarrollo de Maipú y el Sindicato de Trabaja-
dores no docentes de la Corporación Municipal de Servicios y
Desarrollo de Maipú, con vigencia desde el 29 de agosto de
2005 al 29 de agosto de 2009, que involucra a 499 trabajado-
res, y, con el Sindicato Nº 2 de Trabajadores no docentes de la
Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú, con
vigencia desde el 1º de diciembre de 2005 y hasta el 30 de
noviembre de 2009, que involucra a 36 trabajadores, se en-
cuentran  ajustados a derecho. ..................................................... 62

3.267/069, 27.08.07.

1) Para acreditar el monto y estado de las obligaciones laborales y
previsionales de los trabajadores del contratista en conformi-
dad al inciso 2º del artículo 183-C del Código del Trabajo,
resulta suficiente la presentación de un certificado emitido por
la Inspección del Trabajo respectiva o por las entidades o
instituciones legalmente competentes, sin perjuicio de lo cual
nada obsta a que la empresa principal y el contratista, estipu-
len, en el respectivo acuerdo contractual, la presentación de
determinada documentación laboral y previsional, como tam-
bién, de otros antecedentes de los trabajadores, en la medida
que estos últimos no importen una vulneración de la disposi-
ción prevista en el artículo 154 bis del mismo cuerpo legal.

2) No resultaría jurídicamente procedente que la empresa princi-
pal ejerza el derecho de retención previsto en el inciso 3º del
artículo 183-C del Código del Trabajo sobre montos mayores a
los que representan las sumas adeudadas a los trabajadores del
contratista y a las entidades previsionales respectivas por
concepto de obligaciones laborales y previsionales de dar, sin
perjuicio de lo expuesto en el cuerpo del presente informe.

3) Los límites a que está sujeta la empresa principal en el ámbito
de la relación existente entre ella y los trabajadores de los
contratistas, en términos de no configurar a su respecto una
relación laboral cuando la prestación de servicios de dichos
trabajadores se realiza en las dependencias de aquélla, son los
señalados en el presente informe. ................................................. 64

3.268/070, 27.08.07.

No existe impedimento jurídico para que un mismo trabajador
transitorio sea cedido varias veces a una misma empresa
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usuaria, siempre que efectivamente concurra en cada una de

esas ocasiones alguna de las causales previstas por el artícu-

lo 183-Ñ del Código del Trabajo, incluida la establecida en la

letra a) de dicho precepto legal. .................................................... 68

3.353/071, 30.08.07.

A los profesionales de la educación que les falten tres o menos

años para pensionarse por vejez y presenten su renuncia

anticipada e irrevocable al puesto de trabajo, independiente-

mente de si han sido o no evaluados con anterioridad, les

asiste el derecho a eximirse del proceso de evaluación docente

y a percibir la indemnización legal prevista en el artículo 73 de

la Ley Nº 19.070. ....................................................................... 70

3.354/072, 30.08.07.

El plazo de aviso previsto en el artículo 87 del Estatuto Docen-

te se suspende durante la vigencia del fuero maternal cuando

la profesional adquiere tal prerrogativa en el transcurso de

dicho plazo, resultando procedente poner término a su contra-

to al cese del referido fuero. ......................................................... 72

3.355/073, 30.08.07.

Se ajusta a derecho el sistema propuesto por la Asociación de

Funcionarios del Ministerio Público, consistente en mantener

un registro actualizado de las actas de asamblea de la organiza-

ción en un soporte electrónico, a las que tendrán acceso,

en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley

Nº 19.296, tanto sus socios como la Dirección del Trabajo. ............. 75

3.525/074, 5.09.07.

El momento en que se inicia el descanso en tierra de ocho

horas como mínimo a que alude el inciso 3º del nuevo artículo

23 del Código del Trabajo, es independiente de la recalada de

la nave y de las labores inherentes a ello y su cómputo sólo

debe tener como parámetro el zarpe de la nave, de forma tal

que, al momento de iniciarse las labores de alistamiento que le

preceden, el personal haya hecho uso de dicho descanso. ................ 76

3.594/075, 7.09.07.

Las labores de los profesionales abogados contratados por la

recurrente para desempeñarse como Defensores Penales Públi-

cos, se realizan sin fiscalización superior inmediata en los

términos del inciso 2º del artículo 22 del Código del Trabajo, y

no están afectas a limitación de la jornada de trabajo....................... 79

3.595/076, 7.09.07.

1) Para acceder a la Bonificación por Retiro prevista en el artícu-

lo 2º transitorio de la Ley Nº 20.158, se requiere, entre otros

requisitos, prestar servicios en un establecimiento educacional
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dependiente de una Corporación Municipal, sea en funciones

docentes propiamente tales, docentes directivas o técnico

pedagógicas.

2) El término de la relación laboral de un docente que renuncia a
su carga horaria en los términos del citado artículo 2º transito-
rio se producirá cuando el empleador ponga a disposición del
docente, la totalidad de la bonificación que le corresponda,
siendo procedente considerar para los efectos de la determina-
ción de su monto, la jornada de trabajo convenida a la fecha de

término de su contrato de trabajo. ................................................ 81

3.596/077, 7.09.07.

El funcionario de salud primaria municipal con jornada de 44
horas semanales, que postula en el concurso público respecti-
vo, es seleccionado y acepta la designación como director de

establecimiento con jornada de 22 horas, deberá cumplir la
jornada y percibirá solamente la remuneración que correspon-
da a dicho cargo según las bases del concurso, sin perjuicio del
derecho previsto en el inciso final del artículo 33 de la Ley
Nº 19.378, para volver a desempeñarse en las antiguas funcio-
nes sin necesidad de concurso, al terminar el período como

director de establecimiento si habiendo respostulado a este
cargo no resulte seleccionado en el respectivo concurso públi-
co o no haya vuelto a repostular. .................................................. 84

3.597/078, 7.09.07.

1) El monto a percibir por un docente que presta servicios en un

establecimiento educacional dependiente de una Corporación
Municipal por la Bonificación por Retiro prevista en el artícu-
lo 2º transitorio de la Ley Nº 20.158, se determina en conside-
ración a la jornada de trabajo convenida con el profesional de la
educación al término de su relación laboral.

2) El derecho a percibir el Bono por Retiro se transmite a los

herederos en caso que el docente, con posterioridad a la
formalización de su renuncia y habiendo cumplido con la edad
legal para jubilar, fallezca. ............................................................ 86

3.613/079, 7.09.07.

La indemnización por años de servicio pactada en el Convenio

Colectivo suscrito por la Empresa Evercrips Snack Productos
de Chile S. A. y los trabajadores de la misma, que se paga a su
sucesión legal en caso de fallecimiento del trabajador, no
puede considerarse como una "prestación pendiente" a la
fecha de deceso de éste, en los términos previstos en el
artículo 60 del Código del Trabajo y debe ser pagado en la

forma establecida en el citado instrumento colectivo. ...................... 89

3.621/080, 10.09.07.

Las Comisiones Calificadoras de Concursos a que se refieren
los artículos 31 y 31 bis de la Ley Nº 19.070, no pueden
integrarse con un representante del Colegio de Profesores. ............... 91
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3.687/081, 11.09.07.

Southern Shipmanagement (Chile) Limitada está obligada a
otorgar a los Oficiales que prestan servicios para ella, una

vez terminado el período de embarque, en primer término y

en forma íntegra y continua, el descanso compensatorio que

les corresponde por los días domingo y festivos que incidie-

ron en aquél y concluido éste, los correspondientes al feria-

do anual en la forma señalada en el cuerpo del presente

informe. .................................................................................... 93

3.688/082, 12.09.07.

Resulta jurídicamente improcedente que, para todos los efectos

de la negociación colectiva, la última oferta u oferta vigente del

empleador esté conformada por dos o más proyectos de contra-

to colectivo o por proposiciones alternativas o excluyentes de-

biendo entenderse complementado el Dictamen Nº 3.507/187,

de 5.06.1995, en tal sentido........................................................ 95

3.689/083, 12.09.07.

La Corporación de Desarrollo Social de Providencia ha dado

cumplimiento al pago de las remuneraciones del personal del

área de salud, en los términos exigidos por el artículo 39 de la

Ley Nº 19.378 y de la tabla de remuneraciones establecida por

la misma entidad administradora. .................................................. 98

3.773/084, 14.09.07.

1) Los trabajadores afectos al régimen normal de descanso sema-

nal establecido en el Art. 35 del Código del Trabajo se encuen-

tran liberados de la obligación de prestar servicios el día

17.09.07 declarado como feriado por el artículo transitorio de

la Ley Nº 20.215, publicada en el Diario Oficial de 14.09.2007.

Por el contrario, para aquellos que se encuentran exceptuados

del descanso dominical y de días festivos conforme a lo previs-

to en el Art. 38 del citado Código dicho día constituirá un día

normal de trabajo, sin perjuicio del descanso compensatorio

que les corresponde impetrar por tal día o de la compensación

o distribución especial que puedan acordar las partes en con-

formidad al inciso 5º de dicho precepto.

2) Se encuentran afectos a la normativa prevista en el Art. 2º de

la Ley Nº 19.973, modificada por la Ley Nº 20.215 que

establece como feriados obligatorios e irrenunciables los días

1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de diciembre y 1º de enero

de cada año, todos los dependientes del comercio, exceptua-

dos aquellos que se desempeñen en clubes o restaurantes,

establecimientos de entretenimiento tales como cines, espec-

táculos en vivo, discotecas, pub, cabaret, casinos de juego y

otros lugares de juego legalmente autorizados, como también

en expendio de combustibles, farmacias de urgencia y de

aquellas que deban cumplir turnos fijados por la autoridad

sanitaria.
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3) La duración del descanso correspondiente a los días 1º de mayo,18
de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año se rige
por la disposición prevista en el artículo 36 del Código del
Trabajo, circunstancia ésta que implica que éste debe comenzar
a más tardar a las 21 horas del día anterior a aquellos y terminar

a las 06 horas del día siguiente, salvo que los respectivos
dependientes estén afectos a turnos rotativos de trabajo caso en
el cual éstos podrían prestar servicios en el lapso que media
entre las 21 y las 24 horas del día anterior a los aludidos
descansos o entre las 0:00 y las 06:00 horas del día siguiente a
éstos, cuando el respectivo turno incida en dichos períodos.

4) Teniendo presente que la Ley Nº 19.973, modificada por la
Ley Nº 20.215, ha establecido que los días 1 de mayo, 18 de
septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año consti-
tuyen días de feriado obligatorios e irrenunciables para los
dependientes del comercio, excluidos los señalados en el pun-
to 2 precedente, pero no ha prohibido la apertura de los

establecimientos en que aquellos se desempeñan, en opinión
de esta Dirección, no existe impedimento legal alguno para que
su dueño o propietario disponga su apertura en tales días, en la
medida que la atención que en ellos se brinde sea efectuada en
forma personal o directa por éste.

5) Los dependientes del comercio que en virtud de la normativa

laboral establecida en la Ley Nº 20.215, ya citada, tienen
derecho al descanso obligatorio e irrenunciable del día 18 de
septiembre de cada año y que en virtud de un acuerdo expreso o
tácito tengan garantizado el descanso del día 19 del mismo mes,
tendrán derecho a descansar ambos días toda vez que estos
beneficios reconocen distintas fuentes de origen, el primero de

ellos, de carácter legal y el segundo, de orden convencional,
fruto del acuerdo expreso o tácito de los contratantes. .................... 101

CIRCULARES DE LA DIRECCION DEL TRABAJO

1.- Circulares

75, 28.08.07.

Remite formulario depósito proyecto Contrato Colectivo acor-
de al Art.334 bis e instruye sobre su aplicación. ............................. 108

76, 28.08.07.

Adjunta Dictamen Nº 4.964/331, de 27.11.00. Artículos 19

de la Ley Nº 19.296 y 237 del Código del Trabajo. ......................... 111
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2.393 (extracto), 3.09.07.

Informa sobre "Sistema de información de apoyo a la gestión y
fiscalización de los regímenes de prestaciones familiares y
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En la entrevista del mes Alfredo Ovalle

Rodríguez, presidente de la CPC, se refiere, entre

otros, a su visión sobre el marco normativo laboral

y a las iniciativas legales que hoy se discuten en el

parlamento; a la flexibilidad, la subcontratación, y a

las relaciones empresarios trabajadores y gobierno.

La Cartilla de difusión de la normativa laboral,

informa sobre las Oficinas de Información, recla-

mos y Sugerencias (OIRS), y los derechos de nues-

tros usuarios y usuarias, conforme con lo estableci-

do en la Ley Nº 19.880.

En Normas legales y reglamentarias, publica-

mos, entre otros, la Ley Nº 20.215, que modifica

las normas relativas a los trabajadores dependien-

tes del comercio en los períodos de fiestas patrias,

Navidad y otras festividades del Código del Traba-

jo, y el Decreto Nº 50, que  aprueba el Reglamento

para la aplicación del artículo 13 del Código del

Trabajo, que  establece las actividades considera-

das como peligrosas para la salud y el desarrollo de

los menores de dieciocho años de edad, que impi-

den celebrar contratos de trabajo con éstos. Asi-

mismo, dispone medidas especiales de protección

y prevención para los menores sujetos a una rela-

ción laboral.

De la sección dedicada a presentar la Jurispru-

dencia administrativa institucional destacamos el

Dictamen Nº 3.773/084, que aclara diversas con-

sultas relacionadas con las recientes modificacio-

nes introducidas al Código del Trabajo por la Ley

Nº 20.215, mencionada en el párrafo anterior.

Por último, en la sección de Jurisprudencia

judicial incluimos un comentario de la abogado

Marta Donaire de la Unidad de Coordinación y

Defensa Judicial de la División Jurídica, sobre obje-

ción de legalidad relativa a trabajadores excluidos

por el artículo 305 Nº 1 del Código del Trabajo.



CONSEJO EDITORIAL

Christian Alviz Riffo
Abogado

Subdirector del Trabajo

Rafael Pereira Lagos
Abogado

Jefe de División Jurídica

Christian Melis Valencia
Abogado

Jefe de División Inspección

Joaquín Cabrera Segura
Abogado

Jefe de División de Relaciones Laborales

Verónica Riquelme Giagnoni
Psicóloga

Jefa de División de Estudios

Carlos Ramírez Guerra
Administrador Público

Editor del Boletín Oficial

LOS CONCEPTOS EXPRESADOS EN LOS ARTICULOS, ESTUDIOS Y OTRAS COLABORACIONES

FIRMADAS SON DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES, Y NO REPRESENTAN,
NECESARIAMENTE, LA OPINION DEL SERVICIO.




	Otros Boletines
	Ayuda de uso de Acrobat
	Ir a página
	Página Siguiente
	Página Anterior
	E-Mail
	Portada
	Principales Contenidos
	SINTESIS DE DICTAMENES
	3.266/068, 27.08.07.
	3.267/069, 27.08.07.
	3.268/070, 27.08.07.
	3.353/071, 30.08.07.
	3.354/072, 30.08.07.
	3.355/073, 30.08.07.
	3.525/074, 5.09.07.
	3.594/075, 7.09.07.
	3.595/076, 7.09.07. 
	3.596/077, 7.09.07. 
	3.597/078, 7.09.07.
	3.613/079, 7.09.07.
	3.621/080, 10.09.07.
	3.687/081, 11.09.07. 
	3.688/082, 12.09.07.
	3.689/083, 12.09.07.
	3.773/084, 14.09.07.

	INDICE DE MATERIAS
	Entrevista
	Cartilla
	Normas Legales y Reglamentarias
	Ley Nº 20.215. Modifica normas relativas a los trabajadores dependientes del comercio en los períodos de fiestas patrias, navidad y otras festividades
	Ley Nº 20.212. Modifica las Leyes Nº 19.553, Nº 19.882, y otros cuerpos legales, con el objeto de incentivar el desempeño de funcionarios públicos
	Decreto Nº 50. Aprueba reglamento para la aplicación del artículo 13 del Código del Trabajo
	Decreto Nº 31. Introduce modificación en el reglamento para la aplicación de los artículos 15 y 16 de la Ley Nº 16.744, sobre exenciones, rebajas y recargos de la cotización adicional diferenciada, contenido en el Decreto Supremo Nº 67, de 1999
	Aprueba el reglamento para la aplicación de las Leyes Nºs. 18.020 y 18.611, que  regulan el subsidio familiar

	Jurisprudencia Judicial
	Del Diario Oficial
	Dictámenes de la D.D.T.
	Circulares de la D.D.T.
	Superintendencia Seguridad Social
	Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones
	Servicio de Impuestos Internos
	Empresas condenadas por practicas antisindicales

	INDICE TEMATICO
	Asociaciones de Funcionarios. Registro actas en soporte electrónico. Procedencia.  3.355/073  30.08.07  75
	Bonificación por retiro Ley Nº 20.158. Monto. Determinación.  3.595/076  7.09.07  81
	Bonificación por retiro Ley Nº 20.158. Requisitos.  3.595/076  7.09.07  81
	Bonificación por retiro Ley Nº 20.158. Término contrato. Oportunidad.  3.595/076  7.09.07  81
	Bonificación por retiro Ley Nº 20.158. Monto. Determinación.  3.597/078  7.09.07  86
	Bonificación por retiro Ley Nº 20.158. Transmisión herederos. Procedencia.  3.597/078  7.09.07  86
	Descanso compensatorio. Feriado 17.09.2007. Procedencia.  3.773/084  14.09.07  101
	Descanso compensatorio. Trabajadores embarcados o gente de mar.  3.687/081  11.09.07  93
	Descanso semanal. Feriado 17.09.2007. Procedencia.  3.773/084  14.09.07  101
	Empresa de servicios transitorios. Trabajadores transitorios. Cesión usuaria.  3.268/070  27.08.07  68
	Estatuto de Salud. Funciones. Compatibilidad.  3.596/077  7.09.07  84
	Estatuto de Salud. Remuneraciones. Actualización.  3.689/083  12.09.07  98
	Estatuto Docente. Comisiones calificadoras de concursos. Integración. Colegio de profesores. Procedencia.  3.621/080  10.09.07  91
	Estatuto Docente. Corporaciones Municipales. Proceso de evaluación. Eximición. Procedencia.  3.353/071  30.08.07  70
	Estatuto Docente. Sector particular. Plazo para aviso Art. 87. Fuero maternal. Efectos.  3.354/072  30.08.07  72
	Feriado obligatorio. 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero. Dependientes del Comercio. Aplicabilidad.  3.773/084  14.09.07  101
	Feriado obligatorio. 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero. Dependientes del Comercio. Personal excluido.  3.773/084  14.09.07  101
	Feriado obligatorio. 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero. Duración.  3.773/084  14.09.07  101
	Feriado obligatorio. 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero. Establecimientos comerciales. Apertura. Procedencia. Atención personal propietario.  3.773/084  14.09.07  101
	Feriado obligatorio. 18 de septiembre. Descanso adicional convencional. Compatibilidad.  3.773/084  14.09.07  101
	Indemnización convencional por años de servicio. Fallecimiento. Pago.  3.613/079  7.09.07  89
	Jornada de trabajo. Personal excluido limitación de jornada. Defensores penales públicos.  3.594/075  7.09.07  79
	Negociación Colectiva. Derecho a negociar. Personal no docente. Corporaciones Municipales.  3.266/068  27.08.07  62
	Negociación Colectiva. Instrumentos Colectivos. Legalidad.  3.266/068  27.08.07  62
	Negociación Colectiva. Ultima oferta. Requisitos.  3.688/082  12.09.07  95
	Trabajadores pesqueros. Descanso previo al zarpe. Oportunidad.  3.525/074  5.09.07  76
	Trabajo en régimen de subcontratación. Acreditación obligaciones laborales y previsionales.  3.267/069  27.08.07  64
	Trabajo en régimen de subcontratación. Empresa principal. Derecho de retención. Monto.  3.267/069  27.08.07  64
	Trabajo en régimen de subcontratación. Empresa principal. Facultades.  3.267/069  27.08.07  64




