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KAT.: La Empresa Nacional de Mineria 
no pudo, durante la vigencia 
del contrato colectivo de 01-
.01.95, suscrito entre ésta y 
los Sindicatos constituIdos en 
la misma, modificar unilate
ralmente, esto es, Sin el 
acuerdo de los Involucrados, 
las condiclones relativas al 
otorgamiento de la asignación 
de VIático establecidas en el 
anexo D del citado Instrumento 
colect1vo. 

ANT.: 1) Ord. 562, de 10.04.97, Sr. 
Inspector Provinc1al del Tra
baJo de Cop1apó. 
2) Presentac1ón de 26.09.96, 
Empresa Nac1onal de M1neria. 
3) Ord. 5046, de 06.09.96, 
Departamento Jurid1co. 
4) Presentac1ón de 05.08.96, 
de Sindicato de TrabaJadores 
Enami Santiago. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, art. 5Q, 
inciso 2Q. 
Código Civ1l, art. 1545. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes 1795/099, de 08.04-
.97 y 3278/88, de 02.05.91. 

SANTIAGO, 01 JUL1991 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES 
ENAMI-SANTIAGO 
AYACUCHO 489 OPTO. 2 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 4) solicitan un pronunciam1ento de esta D1recc~~n en 
orden a determ1nar si la Empresa Nacional de Mineria se ha 
encontrado facultada para modif1car un1lateralmente el reglamento 
de viáticos que se contiene en el anexo D del contrato colect1vo de 
01.01.95, suscr1to entre d1cha empresa y los sindicatos de 
trabajadores de Santiago y Reg1onales de la m1sma. 

Sobre 
manifestar a Uds. lo s1guiente: 

el part1cular, cúmpleme 

El articulo 5Q, inciso 2Q, del Código 
del Trabajo, prescribe: 
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"Los contratos 1nd1v1duales y 
colect1vos de trabaJO podrán ser mod1f1cados por mutuo consent1-
m1ento en aquellasmater1as en que las partes hayan pod1do conven1r 
l1bremente". 

De la d1spos1C16n legal antes 
transcrtta se tnftere que para modtftcar un contrato tndtvtdual o 
colecttvo de trabajo, la ley ex1ge 1mperat1vamente el acuerdo o 
consent1m1ento de las partes contratantes. 

Corrobora lo expuesto precedentemen
te, lo d1spuesto en el articulo 1545 del Códtgo Clvtl, que dtspone: 

"Todo contrato legalmente celebrado 
en una ley para los contratantes, y no puede ser 1nval1dado sino 
por su consent1m1ento mutuo o por causas legales". 

De la norma pre1nserta se coltge, 
as1m1smo, que las cláusulas de todo contrato legalmente celebrado 
son JUridicamente obltgatorias y no pueden ser modificadas o 
dejadas s1n efecto s1no por el consent1m1ento mutuo de las partes 
o por causas legales. 

Prec1sado lo anter1or, cabe tener 
presente en la especte, que hasta el mes de d1c1embre de 1996 las 
partes se encontraban v1nculadas por el contrato colect1vo de lQ de 
enero de 1995, cuya cláusula 2Q 8 disponia lo sigutente: 

"Se pagartl a los trabaJadores afectos 
al presente contrato colect1vo, que por neces1dades de la Empresa 
deban trasladarse en com1sión de servicios fuera de la local1dad en 
que se encuentra su lugar hab1tual de trabaJo, un viát1co diario de 
acuerdo a las condic1ones 1ndicadas en anexo D. 

"El 100% del v1ático tendrá un monto 
de$ 14.575 (catorce m1l qu1n1entos setenta y cinco pesos) y su 50% 
tendrá un monto de $ 7 288 ((s1ete mil doscientos ochenta y ocho 
pesos). 

"La Empresa normartl la procedenc1a de 
este benefic1o y celebrará conven1os con hoteles para el aloJamlen
to de los trabaJadores que deban desplazarse, en com1s1ón de 
serv1cios, fuera de su lugar hab1 tual de trabajo". 

De la norma convencional precedente
mente transen ta se desprende que las partes pactaron que la 
empresa pagarla a los trabajadores afectos a dicho instrumento que 
deb1eran cumpl1r comisiones de serv1c1o fuera de su lugar hab1tual 
de trabaJo, un viát1co d1ar1o, de acuerdo a las condic1ones 
establec1das en el anexo O del m1smo tnstrumento, señalándose en 
dicha norma los valores correspondientes al 100 y 50\ de dicho 
benefic1o. 

La est1pulac16n en anál1s1s d1spone 
igualmente que la empresa normará la procedenc1a de la mencionada 
asignación, pudiendo celebrar convenios con hoteles para el 
aloJam1ento de los trabaJadores que deban real1zar com1s1ones de 
serv1c1o fuera de su lugar de desempeño hab1tual. 
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Ahora b1en, de los antecedentes 
ten1dos a la v1sta y, en espec1al, del 1nforme de 21.03.97, 
evacuado por el f1scal1zador Sr. Manuel RoJas Veas aparece que por 
Resoluc16n NQ 14, de 24.04.96, la Empresa Nac1onal de M1neria puso 
en v1genc1a, a part1r del 02.05.96, un nuevo reglamento de 
v1át1cos, derogando toda 1nstrucc16n anter 1or sobre la mater 1a 
cualqu1era fuere el documento que las hub1ere conten1do. 

Del 1nforme 1nspect1vo antes 
menc1onado aparece además, que el alud1do reglamento 1ntroduJO 
varias modificaciones al que se contenta en el anexo O del contrato 
colectivo en comento, menc1onando, entre otras, las s1gu1entes: 

"Un trabaJador tendrá derecho a 
perc1b1r v1át1co parc1al (50%), cuando con motivo de una com1s1ón 
de serv1c1os, no deba pecnoctar tuera de su lugar de desempeño 
hab1tual o cuando, deb1endo hacerlo rec1ba aloJamiento por cuenta 
de ENAHI. 

"Cuando un traba;ador deba efectuar 
una com1s1ón de serv1c1os por el dla entre las comunas de una m1sma 
Región, que no constituyan una m1sma localldad, se suJetará al 
s1stema de gastos pagados, con un monto máximo equ1 va lente al 
viát1co parc1al correspondiente, es dec1r, se le re1ntegrará los 
valores de al1mentac1ón en que deb1ó 1ncurr1r contra la presenta
Clón de las respectivas boletas, como comprobante del desembolso, 
cuya rend1c1ón deberá cumpllr el m1smo trám1te de los Viáticos. 

"El trabaJador no podrá optar por 
hoteles, cuando ex1sta d1spon1b11ldad de aloJamlento en Casa de 
Huéspedes (en esta zona se ret 1 ere a Tal tal, Salado, Vall enar, 
Coplapó-Fund. H. Vldela L.)., etc."· 

Ahora bien, analizada la s1tuac16n 
consultada a la luz de la cláusula NQ 2.8 del instrumento colectivo 
en referenc1a y de los antecedentes reunidos en torno a este 
asunto, preciso es conven1r que aún cuando en la parte f1nal de la 
c1tada norma convencional se faculta expresamente a la empresa para 
normar la procedencia de la as1gnaci6n de que se trata, el hecho de 
que el reglamento que contiene las condic1ones de otorgamiento de 
dicho beneflc1o forme parte 1ntegrante del referido instrumento 
colectivo, perm1te sostener, en op1n16n de este Serv1c1o, que el 
m1smo reviste el carácter de una norma convencional, y no el de una 
resoluc16n un1lateral de la empresa. 

Tal c1rcunstanc1a, perm1te sostener 
que la facultad de normar la procedencia de la aludida asignación 
no puede s1gnif1car, en caso alguno, que durante la vigencia del 
alud1do 1nstrumento la empresa pueda a su arb1tr1o, mod1f1car o 
alterar las condic1ones de otorgam1ento de la m1sma, como, según 
los antecedentes rev1sados, sucedió en la espec1e, a partir del mes 
de mayo de 1996, con la dictación del nuevo reglamento de v1át1cos 
dictado por la empresa. 

En efecto, constituyendo, como ya se 
dijera, el c1tado anexo parte 1ntegrante del contrato colectivo en 
comento y s1endo éste por tanto el fruto de un acuerdo de voluntad 
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de los contratantes, forzoso en concluir que las referidas 
modificacion~s sólo pudteron llevarse a efecto por mutuo consentt
mtento y no en forma untlateral por parte de la empresa, acorde a 
lo dtspuesto por los art1culos 5Q, tnc. 2Q, del Códtgo del TrabaJO 
y 1545 del Códtgo Ctvtl, antes transcritos y comentados 

En consecuencia, sobre la base de las 
dtspostctones legales cttadas y constderactones expuestas, cúmpleme 
Informar a Uds que la Empresa Nactonal de Mtneria no pudo durante 
la vigencta del contrato colecttvo de 01.01.95, suscrtto entre ésta 
y los Stndicatos constttutdos en la mtsma, modtftcar unilateralmen
te, esto es, sin el acuerdo de los Involucrados, las condtctones 
relattvas al otorgamiento de la astgnactón de vtAttco establectdas 
en el anexo D del cttado Instrumento colecttvo 

·~ 
SHS'Ísda 
Distribución: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técntca 
XIII Regtones 

Saluda a Ud., 

RIA ESTER FERES NAZARALA 
ABOGADA 

DIRECTORA DEL TRAB 

Sr. Jefe Gabtnete M1n1stro del TrabaJO y Prev1s16n Socta1 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 
Empresa Enamt-Santtago 


