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CIOH DEL TRABAJO 
AMENTO JURIDICO 
687(548)/96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

'5028 
ORO. HQ ______ I _____ I 

HAT.: 1 l Los tr 1 pulantes de naves 
pesqueras que cumplen funclo
nes de pescadores mar1neros se 
encuentran obl1gados a ejecu
tar, entre otras func1ones, 
las de l1mp1eza, raspado, pl
cado y p1ntura del casco, an
clas y cadenas de la nave. 
2 l Los trabaJadores por los 
cuales se consulta se encon
trarán obligados a efectuar el 
aporte previsto en el 1nc1so 
lQ del articulo 346 del Código 
del TrabaJo, sólo en el evento 
de que la extensión de benefl
cios contemplados en el res
pectlvo contrato colect1vo, 
represente para ellos un !n
cremento real y efectivo de 
sus remunerac1ones y condicio
nes de trabaJo. 
3) Informa sobre el sentido y 
alcance de la norma prev1sta 
en el articulo 64 del Código 
del Trabajo. 

AHT.: 1) Pase NQ 612, de 08.05.96 de 
Sra. Directora del Trabajo 
2 l Presentación de 06.05. 96, 
de Slnd1cato S1ntr1naves. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articules 
64 y 346 
Decreto NQ 214, de 1965, Hi
nlsterio del TrabaJo y Previ
Slón SOCla1. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 6097/198, de 
09.09.91 y 4346/220, de 21.-
07.95. 

SANTIAGO, o .. SEP1996 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES TRIPULANTES 
DE NAVES SINTRINAVES 
PUERTO CHACABUCO 

Mediante presentación citada en el 
antecedente NQ 2) se ha solicitado un pronunciamiento acerca de las 
s1gu1entes mater1as: 
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1) Si los tripulantes de barcos 
pesqueros se encuentran obl1gados a real1zar trabaJOS de raspado, 
p1cado y p1ntura del casco 1nter1or, cuando se encuentran en 
navegac1ón, en recalada de puerto o en zona de pesca. 

2) S1 ex1ste obligac1ón de pagar el 
aporte prev1sto en el articulo 346 del Código del TrabaJo, en el 
evento de que el empleador haya extendido sólo 2 benefic1os del 
contrato colect1vo, uno de carácter permanente y otro esporádico, 
como lo seria un agu1naldo. 

3) Sent1do y alcance de la norma 
prev1sta en el articulo 64 del Código del Trabajo. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Uds. lo s1gu1ente: 

ll En lo que dice relación con su 
consulta NQ 1), cabe hacer presente que el articulo del Decreto NQ 
214, de 1965, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que 
fijó el reglamento para el trabaJo a bordo de los barcos pesqueros, 
prev1ene: 

"C.- Pescadores marlneros. 

"Son obligaciones de los pescadores 
marlneros: 

"e) Ejecutar los trabajos de 
l1mp1eza, raspado, picado y pintura del casco, anclas y cadenas o 
cualquler otra faena relacionada con reparaciones de la nave" 

De la norma legal recién citada se 
desprende que entre las obligaciones de los tr1pulantes pescadores 
se encuentra, la de eJecutar trabajos de limp1eza, raspado, picado 
y p1ntura del casco, anclas y cadenas o cualquier otra faena 
relac1onada con reparac1ones de la nave. 

Aplicando lo expuesto anteriormente 
al caso por el cual se consulta, posible resulta sostener que los 
tripulantes de naves pesqueras que cumplan funciones de pescadores 
marineros se encuentran obligados a ejecutar, entre otras funcLo
nes, las de limpieza, raspado, picado y pintura del casco, anclas 
y cadenas de la nave. 

Ahora bien, en lo que dice relación 
con la oportun1dad en que se deben ejecutar dichas funciones, 
posible es sostener que al no distinguir la citada norma legal, el 
empleador podrá ordenar su ejecución en cualquier momento, siempre 
que las condiciones climáticas y de navegación lo permitan y 
siempre que no se vulneren las normas sobre descanso diar1o o 
semanal aplicables al personal que se desempeña a bordo de naves 
pesqueras. 
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2) En lo que respecta con su segunda 
consulta, cabe hacer presente que el articulo 346 del Código del 
TrabaJo, establece: 

"Los trabajadores a quienes el 
empleador les hiciere extensivos los benef1cios est1pulados en el 
1nstrumento colect1vo respect1vo para los traba;adores que ocupen 
los m1smos cargos o desempeñen simllares tunc1ones, deberJn aportar 
al s1nd1cato que hub1ere obten1do los benef1c1os, un setenta y 
c1nco por c1ento de la cot1zac1ón mensual ordinar1a, durante toda 
la v1genc1a del contrato, a contar de la fecha en que éste se les 
apl1que. S1 éstos los hubiere obten1do mJs de un s1nd1cato, el 
aporte irJ a aquel que el trabajador indique". 

De la norma precedentemente transcr i
ta se 1nf1ere que la obl1gac1ón de efectuar la cotizac1ón que en la 
m1sma se contempla se genera en razón de que los beneficios 
conten1dos en un contrato o convenio colectivo o en un fallo 
arbitral se apliquen o extiendan a trabajadores que no participaron 
en la negociación y que ocupen los mismos cargos o desempef'íen 
sim1lares funciones a los de aquellos cubiertos por el respectivo 
instrumento colectivo. 

Ahora bien, en relación con la 
mater1a especifica de la consulta, cabe sef'íalar que la doctrina 
vigente de este Servicio, contenida, entre otros, en dictamen NQ 
6097/198 de 09.09.91, ha sosten1do que la obligac1ón de aportar la 
cotización prevista en el inciso lQ del articulo 346 del Código del 
TrabaJo "no se encuentra supeditada a la circunstancia de que el 
empleador extienda todos los beneficios del instrumento colectivo 
respect1vo, deb1endo, en todo caso, representar tal expres1ón un 
aumento real y significativo en las remuneraciones y condiciones de 
traba;o, para que resulte ex1g1ble d1cha obllgac1ón". 

Como es dable aprec1ar, el determinar 
si resulta exigible la obligación de efectuar el aporte en 
anális1s, constituye una situación de hecho que requiere analizar 
cada caso en particular, con el fin de resolver si la extensión de 
los beneficios de acuerdo a la naturaleza, monto y periodicidad de 
los m1smos, reportan al respectivo trabajador un aumento real, 
permanente y significativo en sus remuneraciones y condiciones de 
trabaJo. 

De consiguiente, posible resulta 
concluir que en la situación por la cual se consulta, los trabaja
dores se encontrarán obligados a efectuar el aporte previsto en el 
inciso lQ del articulo 346 del Código del Trabajo, sólo en el 
evento de que la extensión de beneficios contemplados en el 
respectivo contrato colectivo, represente para ellos un incremento 
real y efectivo de sus remuneraciones y condiciones de trabajo. 

3) Por último, en lo que respecta a 
su tercera consulta, cabe señalar que el articulo 64 del Código del 
Trabajo, en sus incisos lQ, 2Q y 3Q, dispone: 
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"El dueño de la obra, empresa o faena 
será subs1d1ar1amente responsable de las obl1gac1ones laborales y 
prev1s1onales que afecten a los contrat1stas en favor de los 
traba;adores de éstos. Tamb1én responderá de 1guales obl1gac1ones 
que afecten a los subcontrat1stas, cuando no pud1 ere hacerse 
efect1va la responsab1l1dad a que se ref1ere el 1nc1so s1gu1ente 

"En los m1smos térm1nos, el contra
tlsta será subs1diar1amente responsable de obl1gac1ones que afecten 
a sus subcontratistas, en favor de los trabajadores de éstos. 

"El traba;ador, al entablar la 
demanda en contra de su empleador directo, podrá tamb1én sol1c1tar 
que ésta sea not1f1cada a todos aquellos que puedan responder 
subs1d1ar1amente de sus derechos, entendiéndose 1nterrumpidos 
respecto de ellos los plazos de prescr1c1ón, s1 se les pract1có tal 
notif1cac1ón dentro del térm1no prev1sto en el 1nciso segundo del 
articulo 480 del presente Código" 

Del precepto legal preinserto se 
col1ge que tratándose de obras, empresas o faenas que son realiza
das a través de "contratistas" y "subcontratistas", el legislador 
ha establecido que es responsable, en forma subs1d1ar1a, el dueño 
de las m1smas, respecto de aquellas obl1gac1ones laborales y 
prev1s1onales cuyo principal obligado es el contrat1sta en su 
carácter de empleador de los trabaJadores que laboren en su 
ejecuc1ón. 

Asimismo, se infiere que igual 
responsabil1dad a la ind1cada precedentemente tendrá el dueño de la 
obra respecto de las obl1gac1ones laborales y previsionales del 
subcontratlsta en su calidad de empleador de los depend1entes que 
laboran en la ejecución de las referidas obras, empresas o faenas, 
en el evento que no pudiere hacerse efect1va la responsabilidad 
subsidiarla del contratista por las obl1gac1ones laborales y 
previs1onales del subcontratistas en su carácter de empleador 

A su vez, se deduce que el trabajador 
se encuentra facultado para notificar la demanda 1nterpuesta en 
contra de su empleador directo a todos qu1enes puedan responder 
subsidiar1amente de sus derechos laborales y prev1sionales, 
entendiéndose asi, interrumpidos los plazos de prescripción, 
respecto de los m1smos, si la notificación se practica dentro de 
los se1s meses de terminada la relación laboral. 

Al respecto, cabe hacer presente que 
este Servic1o, mediante dictamen NQ 4546/220, de 21.07.95, 
precisando el verdadero sentido y alcance de la norma en referen
cia, resolvió lo siguiente: 

"Sólo podrá perseguirse la aludida 
responsabilidad subs1diana por las obligac1ones tanto legales como 
convenc1onales contraidas por el principal obligado, vale decir, 
por el contrat1sta o subcontratista, según corresponda, una vez que 
éstos han sido requeridos y se ha agotado el procedimiento de cobro 
en su contra. 
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"En otros térm1nos, no procede 
requer1r de pago al dueño de la obra o al contrat1sta s1n haber 
requer1do prev1amente al contrat1sta o subcontrat1sta, respectJva
mente, obl1gados pr1nc1pales al cumpl1m1ento de tales obl1gac1ones. 

"Por otra parte, es necesario 
puntual1zar que esta responsab1l1dad subs1d1ar1a del dueño de la 
obra o del contrat1sta les permite gozar del beneEJclo de excus1ón, 
en v1rtud del cual, una vez reconven1dos, pueden ex1g1r que antes 
de proceder en su contra se pers1ga la deuda en el patrzmonio del 
deudor prznczpal". 

Por ultimo, el aludido dictamen 
concluyo que "la responsabilidad subszdiaria que se consigna en el 
articulo 64 del Cód1go del TrabaJo, sólo puede hacerse efectiva a 
través del correspondiente requerzmzento ;udlczal, es deczr, prevza 
presentac1ón de la demanda respectzva, no resultando por ende 
;urfdzcamente procedente que los Ezscalizadores hagan exzgzble 
dzcha responsabzlzdad subszdiarza respecto del dueño de la obra o 
del contratzsta". 

En relación con esta materia y en 
conformidad con lo solicitado, adjunto rem1to a Uds. cop1a de los 
dictámenes NQs. 8728/175, de 29.11.88, 8159/212, de 14.12.90 y 
5487/259, de 22.09.92. 

Finalmente, cabe hacer presente que 
respecto de la consulta conten1da en su presentación, relacionada 
con la remuneración minima garantizada y el bono de pesca que paga 
la Empresa Pesca Ch1le, cabe señalar que se solicitó a la Inspec
ción Provincial de Coyhaique efectuar una fiscalización sobre dicha 
mater1a. 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1Clones legales citadas y consideraciones formuladas cumplo 
con informar a Uds. lo siguiente: 

1 l Los tri pulan tes de naves pesqueras 
que cumplan func1ones de pescadores marineros se encuentran 
obligado a ejecutar, entre otras funciones, las de limpieza, 
raspado, picado y pintura del casco, anclas y cadenas. 

2 l Los trabajadores por los cuales se 
consulta se encontraran obligados a efectuar el aporte previsto en 
el inciso lQ del articulo 346 del Código del Trabajo, sólo en el 
evento de que la extens1ón de benef1cios contemplados en el res
pectivo contrato colectivo, represente para ellos un incremento 
real y efectivo de sus remuneraciones y condiciones de trabajo. 
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3) Informa sobre el sent1do y alcance 
de la norma prev1sta en el articulo 64 del Código del Trabajo. 
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S a 1 u da a Ud. , 

1 ~~y 
ESTER FERES NAZARALA 

OGADO 
DIRECTOR DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


