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Las flotas de naves de las 
empresas pesqueras SOPESA 
S.A. de San Antonio, Pesca 
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227 y 315. 

CONCORDANCIAS: 
Dict~menes NOs. 
25.11.81, 4343, de 
3654, de 28.07.93. 

SANT lAGO, 18 E N E 1995 

4120, de 
18.12.81 y 

A : SRES. DIRIGENTES DE LA FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS 
TRIPULANTES DE NAVES ESPECIALES Y RAMOS SIMILARES 
JOSE TOMAS RAHOS 172 
VALPABAISO/ 

Mediante presentación del 
antecedente 5) se ha solicitado un pronunciamiento en orden a 
determinar sl la correspondiente flota de naves de una empresa 
pesquera constituye un establecimiento para los efectos de la 
negociación colectiva. 

' 
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Al respecto, cómpleme Infor-
mar a Ud. lo siguiente: 

" 
El articulo 315 del Código 

del Trabajo, en sus incisos segundo y tercero, prescribe: 

" Todo sindicato de empresa o 
" de un establecimiento de ella, podrá presentar un proyecto de 
'' contrato colectivo. 

" Podrán presentar proyectos 
" de contrato colectivo en una empresa o en un establecimiento de 
" ella, los grupos de trabajadores que reónan, a lo menos, los 
" mismos quórum y porcentajes requeridos para la constitUCión de 
" un Sindicato de empresa o el de un establecimiento de ella. 
" Estos quórum y porcentajes se entenderán referidos al total de 
" los trabajadores facultados para negociar colectivamente, que 
" laboren en la empresa o predio o en el establecimiento, segun 
" el caso". 

Por su parte, el articulo 227 
del mismo cuerpo legal, en el inciso tercero, preceptOa: 

" Si la empresa tuviere m~s 
" de un establecimiento, podrán también constituir sindicato los 
'' trabaJadores de cada uno de ellos, con un mlnimo de veinticin
" co, que representen a lo menos, el cuarenta por ciento de los 
" trabaJadores de dicho establecimiento". 

Del anális1s conjunto de las 
disposiciones transcritas se Infiere que el ordenamiento jurldi
co v1gente ha concedido a los trabaJadores que prestan servicios 
en un establecimiento de una empresa, el derecho a negociar 
colectivamente, el cual puede ser eJercido a través de la presen
tación de un proyecto de contrato colectivo por parte del slndi
cato al cual pertenecen, constituido en el respectivo estableci
miento. 

Asimismo, se infiere, que 
tales dependientes pueden Iniciar un proceso de negociación 
colectiva uniéndose para el solo efecto de negociar, en la medida 
que representen a lo menos el cuarenta por ciento de los trabaja
dores del respectivo establecimiento, y siempre que el nómero de 
Involucrados en la negociación no sea Inferior a veinticinco 

Ahora bien, no habiendo 
definido la ley el concepto de "establecimiento" se hace necesa
rio recurrir para determinarlo, a las normas de interpretación 
contenidas en los artlculos 19 a 24 del Código Civil. 

En cuanto al elemento grama
tical el Dtccionario de la Real Academia de la Lengua le asigna 
al vocablo establecimiento diversos significados: "1. Acción y 
efecto de establecer o establecerse", "3. Fundación, institución 
o Precclón como la de un colegio, un1vers1dad, etc."; "4. Cosa 
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fundada o establecida"; "5. Colocación o suerte estable de una 
persona"; "6. Lugar donde habitualmente se ejerce una industria o 
profes1ón". 

De estos sign1ficados uno 
puede coleg1r que establec1m1ento d1ce relactón no sólo con un 
lugar donde se desarrolla hab1tualmente una labor s1no también 
con el cumpl1m1ento de una func1ón dentro de un proceso. 

establec1m1ento presenta 
"lugar donde habitualmente 
una func1onal: "colocación 

htstorta fidedigna de la 
h1stór1co de este precepto 

As1, gramaticalmente la voz 
una doble d1mens1ón, una espacial: 
se ejerce una 1ndustria o profesión" y 
o suerte estable de una persona". 

Por otro lado en cuanto a la 
ley cabe señalar que el antecedente 

legal se encuentra en el D.L. 2.758. 

Plan Laboral", baJO el 
página 60, señalan: 

Las actas de la "Comisión 
subtitulo "Area de Negociación", en la 

" La negociación colectiva 
" es aquella que t1ene lugar entre un grupo o todos los trabaja
" dores de una misma empresa, predio, establecimiento, planta o 
" faena C"o faena" aparece tarJado en el ortgtnal), reuntdos 
" o no en forma de sindtcato, con su empleador, con el obJeto de 
" acordar cond1c1ones de trabaJo y remuneraciones". 

En un párrafo posterior se 
establece: 

" Dentro del nivel de empre
~ sa, la negoc1ac1ón podrá real1zarse por toda ella, como un todo 
~o, por planta, establecimiento o faena ("o faena" aparece tar
" )ado en el or1g1nal), o por dtstintos grupos de trabaJadores, 
" por agrupamtento de plantas y/o por agrupamiento de trabaJado
" res, según opten los trabaJadores interesados". 

Los aspectos históricos 
refertdos, llevan a conclutr, que se debe comprender dentro del 
concepto de establecimiento, también el de planta. Lo anterior 
es cons1stente con la cons1derac1ón de establectmiento como 
lugar, tanto en un sent1do flsico como functonal, dado que una 
planta tiene como particularidad que responde a una realtdad 
flstca pero también que desarrolla dentro de la empresa una etapa 
del proceso productivo, como finalidad intermedia de la mtsma, 
pero con un grado de autonomla. 

A mayor abundaml ento, se 
puede recurrir a antecedentes h1stór1cos indtrectos, es decir 
procurar determinar cuándo aparece en la legislación el concepto 
~e "establecimiento", en el ámb1to de la organ!zac1ón s1nd1cal y 
ce la negoc1ac1ón colect1va, antecedentes que s1n duda estuvieron 
_,la ~1ente del leqlsladt)r del af'io 1979. 
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El Profesor Will1am Thayer, 
en su obra "S1nd1catos y Negoc1ación Colectiva" (Ed. Juridica, 
1991), hace referenc1a al concepto contenido en el Reglamento 
323, sobre organ1zac16n s1ndical del C6d1go del TrabaJo de 1931. 
Este Reglamento (Diario Oficial 05.08.64) d1spone en su articulo 
13 "Cuando el patrón tuv1ere var1os establecimientos, fábricas, 
" sucursales o faenas, en d1st1ntas localidades, los obreros 
" podrán const1tu1r un s1ndicato 1ndustr1al en cada c1udad o 
" pueblo; pero no podrán const1tu1r más de un s1nd1cato en cada 
" c1udad, localidad o pueblo, aun cuando ex1sta en ellos más de 
" un establec1m1ento, fábrica, sucursal o faena de un m1smo 
" dueflo". 

Por su parte, el articulo 14, 
del m1smo Reglamento, d1spone una excepción al articulo 13 "Sin 
" embargo, prev1a calificac16n y autor1zac16n de la Direcc1ón del 
" TrabaJo, podrá const1tu1rse más de un s1nd1cato industr1al en 
" una misma local1dad, en aquellas empresas, Industrias o faenas 
" en que por sus modalidades especiales, d1vers1dad de trabaJo u 
" otras c1rcunstancias, sea imposible o dificil la dirección o 
" desenvolvimiento de una sola organ1zac16n" 

Este Reglamento deroga Y~ 
reemplaza al Reglamento 1.030, publicado en el Diar1o Oficial de 
17 de enero de 1950. A su vez, este cuerpo reglamentario 
reemplaza el Reglamento 734, publ1cado en el D1ar1o Ofic1al de 14 
de nov1embre de 1944. Por ult1mo, este Decreto Reglamentario 
refunde una ser1e de normas, entre ellas el Decreto 642, de fecha 
14 de agosto de 1936. 

Desde los origenes de 
d1spos1c1ón reglamentaria cttada, se da la m1sma regulación a 
s1nd1catos 1ndustr1ales. Es dec1r, los articulas 12 y 13 
Reglamento 323, t¡enen sus origenes en las disposiCiones del 
1936. 

la 
los 
del 
año 

Lo que es pos1ble concluir, 
de la c1ta del profesor Thayer, es que en el cr1ter1o del legis
lador, la regla general del Reglamento 323, es dec1r que los 
establecimientos deban ex1st1r en d1st1ntas localidades, desapa
rece, pasando a ser regla general la excepc16n conten1da en el 
articulo 13 de d1cho reglamento. 

El año 1936, en que t1ene sus 
orlgenes la d1spos1c1ón del articulo 12 del Reglamento 323, las 
empresas eran, normalmente, organizaciones bastante simples, por 
lo tanto era razonable ex1g1r que cuando todos sus obreros 
laboraban en una m1sma local1dad, se organ1zaran en un solo 
s1nd1cato, y excepcionalmente pudieran hacerlo en varios. La 
excepción se JUStificaba cuando "por sus modal1dades especiales, 
d1vers1dad de trabaJO u otras Circunstancias, sea 1mpos1ble o 
dJflcJl la d¡recc16n o desenvolm1ento de una sola organlzac16n". 

c1dos en la organ1zac16n 
tecnológicas, tanto r-n 

Con todos 
de las empresas, 

tecnologlas dur~s 

los cambios produ
con las Jnnovac¡ones 

como blanrlas, las 
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empresas pasan a ser organizaciones compleJas, en que m&s que 
importar sus divisiones geográficas, Interesan e Influyen sus 
divislones funcionales. De hecho en un m1smo espacio flsico, 
pueden laboral diferentes categorlas de trabajadores, con distin
tas modalidades de contratación, sistemas de remuneración, e 
incluso con diferentes empleadores. 

Por otra parte, también es 
necesario recurrir al elemento lógico de Interpretación, es dec1r 
a la f1nal1dad de la ley y al elemento sistemático, considerando 

'el ordenamiento )urldlco como un s1stema armon1oso y coherente. 

Cuando el legislador conside
ra la pos1b1lidad de que se constituyan sindicatos por estableci
miento, y autoriza la negociación en este nivel de la empresa, 
t1ene como sentido lógico favorecer el 1nterés de los trabajado
res, es decir cumpliendo c1ertos mln1mos -25 trabaJadores que 
representen a lo menos el 40\ de los trabajadores del estableci
miento- constituyan un s1nd1cato y también, como consecuencia, 
puedan negoc1ar colect1vamente. 

La cuestión a determinar es 
s1 esta d1sposición sólo considera un problema de d1stancia 
geográfica o tiene en cuenta otros factores, como puede ser la 
naturaleza de las labores, la organ1zac16n interna de la empresa, 
etc. 

El profesor Thayer, en su 
obra ya cttada, def1ne al s1nd1cato de empresa como, "aquel que 
" agrupa a trabaJadores de una m1sma em~resa. Su base de actlvi-
11 dad es la empresa o establec1m1ento, el que se ent1ende como 
11 subdivisión de ella No se ex1ge que los establecimientos 
" deban ex1st1r en d1stintas localidades, como lo prescr1bla el 
" Reglamento 323, sobre organización s1ndical del Cód1go de 1931, 
" respecto del s1nd1cato 1nd~str1al". 

De la c1ta anter1or se 
concluye que en la actual leg1slac16n ya no se exige que los 
establecimientos existan en distintas localidades. En consecuen
cia, nuestra legislación admite la posibilidad que una empresa 
tenga var1os establecimientos en una m1sra localidad. 

La otra interrogante que 
surge sobre la naturaleza del establec1~1ento, es determinar si 
es posible no obstante estar en una m1s1a local1dad geográfica, 
que los trabajadores pertenezcan a establecimientos diferentes. 

El unlco antecedente legisla
tivo lo encontramos en los cr1ter1os que cont1ene el Reglamento 
323 modalidades especiales, d1vers1dad de trabaJo y en general 
otras c1rcunstanc1as, que hagan impos1ble o dlflc1l la d1recci6n 
o desenvolv1m1ento de una sola organización. 

ttva, y 
sindtcal 

En n.~stra historia legisla
en el contexto de la legtslac.ón sobre organización 

y negociactón colectiva, el C•,r=epto de establecimiento 
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est& cons1derado desde el punto de v1sta de los intereses de la 
organización sindical y del derecho a negociar colectivamente, de 
tal forma que en la medida que ciertas c1rcunstancias impidan o 
d1f1culten la d1recc1ón y desarrollo de la organización sindical, 
autor1za a considerar dicha un1dad como un establecimiento. 

Sin embargo, lo anter1or debe 
considerar limites obJetivos que impidan sindicalizarse o nego
ciar desconociendo la organización de la empresa en que los 
trabaJadores se desempe~an. Estos lim1tes est&n dados por los 

'espacios fis1co y funcional, es decir debe existir una cierta 
realidad ffsica autónoma, pero principalmente una identidad 
func1onal dentro de la empresa, sin importar si esta identidad se 
relaciona con una finalidad óltima de la compa~fa o una finalidad 
1ntermed1a dentro del proceso productivo. Como lo seftala el 
Profesor Thayer, establecimiento debe entenderse como una subdi
VISión de la empresa. 

Asf, de la armoniosa comple
mentación de los elementos interpretativos arriba se~alados, cabe 
realizar, con el objeto de fijar un noción de la voz estableci
miento empleada por el legislador, las stguientes consideracio
nes: 

a) El establecimiento es 
parte de la empresa, esto es, la realidad a que se refiere el 
establecimiento se encuentra inserta dentro de una realidad mayor 
que es la empresa. Asl se desprende de la propia terminologfa 
ut1lizada por el legislador laboral, que en el articulo 12 del 
Código del TrabaJO a propósito del Ius variandi ha se~alado que, 
" por c1rcunstanc1as que afecten a todo el proceso de la 
" empresa o establecimiento o a alguna de sus unidades o conjun
" tos operat1vos podrá el empleador alterar la distribución de la 
" Jornada .... ". Asi el legislador ha utilizado un criterio de 
d1V1s1ón de mayor a menor, partiendo por la empresa, continuando 
con el establecimiento y terminando con la unidad o conJunto 
operativo. 

b) S1 el establecimiento, 
como recién se señaló, es una subdivisión de la empresa y esta se 
def1ne en la ley laboral como " organización de medios persona
les, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para 
el logro de f1nes económicos, sociales, culturales o benéficos, 
dotado de una Individualidad legal determinada", resulta entonces 
que el establecimiento corresponde a una individualidad menor 
dentro de la empresa que debe contener ciertos elementos. 

e) El establecimiento es una 
IndiVIdualidad dentro de la empresa de una especial naturaleza, 
ya que no es la s1mple reunión de medios materiales, sino que 
debe Incorporar la Idea de una finalidad productiva común a la 
cual están afectos dichos medios. Corresponde, desde una pers
pectiva Jurldica, más que a una universalidad de hecho a una 
universalidad ideal 
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d) Resulta, entonces, que la 
voz establecimiento des1gna a una tndlvidualidad de la empresa 
que presenta una estructura dual: por un lado se encuentra el 
substrato material o flsico constituido por las maquinartas, los 
elementos de trabajo, un espacio flsico, etc., y por otro lado la 
presencia de un elemento ideal constttuldo, básicamente, por una 
finalidad de naturaleza económ1co, soc1al o cultural, segOn 
deftnición legal de la empresa. 

e) Esta finalidad que consti
tuye el elemento Ideal de la noción de establecimiento se rela

,ctona y engarza con la finalidad ultima de la empresa, ya sea que 
se trate de un obJeto Intermedio como uno de carácter ulterior 
dentro del proceso productivo de la empresa. 

Sin embargo, la finalidad de 
que se debe encontrar dotada esta individualidad para constituir 
un establecimiento debe ser relevante dentro del proceso general 
de la empresa, de lo contrario se generarla un interpretación 
extensiva de la voz establecimiento que llevarla a calificar de 
tales a unidades menores de la misma. 

f) La relevancia de la 
finalidad que constituye el establecimiento se determina por el 
grado de autonomla que esta individualidad presente respecto del 
proceso productivo general de la empresa. La autonomla se 
expresa tanto en el aspecto funcional, en cuanto cumple con un 
alto grado de autosuficiencta una etapa del proceso productivo, 
como en el aspecto admtnistrattvo, en cuanto dentro de ella se 
eJerce la dirección de los medtos materiales y personales involu
crados en la misma. 

Otra Interrogante que surge a 
este Intérprete, y que no es posible dejar sin resolver, es por 
qué se debiera considerar establecimiento a la flota y no a cada 
nave Es decir, que razón Jurldica existirla, s1 existe Identi
dad flsica y funcional en cada nave, para priVIlegiar a la flota, 
negando la autonomla de cada embarcación. 

Salta a la vista que no 
parece razonable, SI el obJetivo del legislador es favorecer 
precisamente la negociación colectiva, que la base de negociación 
se aproxtme cada vez más a la IndiVIdualidad laboral. Pero 
además de este razonamiento lógico, el articulo 10 del Código del 
TrabaJo, en su Inciso final, nos proporc1ona un fundamento de 
derecho positivo para concluir que una nave no puede ser conside
rada como establecimiento cuando ésta pertenece a una flota. 

dispone: "SI por 
" desplazamiento 
" trabajo toda 
" la empresa. 
" viaJantes y a 

En efecto, el referido inc1so 
la naturaleza de los servicios se precisare el 
del trabajador, se entender& por lugar de 

la zona geográfica que comprenda la actividad de 
Esta norma se aplicará especialmente a los 
los trabaJadores de empresas de transportes. 

que el "lugar 
mar!t1mo en el 

De lo anterior, se concluye 
de trabaJo" de los tr1pula~tes es el territorio 
cual se desplazan para cumplir sus labores, sterdo 



la nave un simple 
es la m~quina de 
chofer. 
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instrumento para realizar su trabajo, 
coser para la costurera o el camión 

como lo 
para el 

Por último, no puede ser 
1ndiferente paa esta autor1dad el cons1derar que nuestro C6d1go 
del Trabajo, util1za el térm1no establec1m1ento, en varios 
articules: establec1m1entos de comerc1o (articulo 38 NQ 7), 
grat1f1cacones (art. 47), fer1ado anual (art. 74), establecimien-

'tos educacionales (art. 75), feriado colectivo (art. 76), protec
clón a los trabaJadores (art. 193), protección a la maternidad 
(art. 194), sala cuna (arts. 203 y 204), delegado de personal 
(art. 302), entre otros. 

A este respecto, sólo es 
pos1ble conclu1r que el Código del TrabaJO no cont1ene un concep
to univoco de "establecimiento", dado que para distintas normas 
el legislador ha tenido en cons1derac16n una acepción diferente, 
como las contiene el propio Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua, Española en razón a la finalidad que se ha propuesto con 
cada d1spos1c16n. Lo anterior no es una s1tuac1ón extraña, as1 
ocurre con otras expresiones de nuestra legislación, considérese 
el cl~sico ejemplo de la expresión "convención• en el Código 
Civil, que en algunos casos es sinónimo de contrato (art. 1438) y 
en otros es un acuerdo para extinguir obl1gaciones (art. 1576). 

Por tanto, en atención a las 
cons1derac1ones arr1ba señaladas, el establecim1ento debe enten
derse como una 1ndiv1dual1dad de la empresa que se encuentra 
afecta a una f1nal1dad 1ntermed1a o final dentro de la misma, y 
que por el grado de autonomla funcional y adm1n1strativa que 
presenta, forma una Slngularidad distinta de la empresa. 

Prec1sado lo anter1or, y con 
el obJeto de determ1nar s1 la flota de naves de una empresa 
pesquera puede ser cal1f1cada como establec1m1ento para los 
efectos de negoc1ar colect1vamente, se realizó una fiscalización 
en las empresas Sopesa S.A. de San Anton1o, y Pesca Chile S.A. y 
Pesquera Frlo Sur S.A., ambas ub1cadas en Puerto Chacabuco, 
comuna de Aysén, cuyos contenidos más relevantes se trascriben 
cont1nuac1ón. 

En relación a la fiscaliza
cl6n efectuada a la empresa Sopesa S.A., realizada por el fisca
llzador don Rodr1go Morales Cáceres, Jefe de la Unidad Haritima 
Portuaria, se pudo constatar, segun se señala en el informe de 
fecha 02.08.94, lo s1guiente: 

" En visita efectuada a la 
'' Empresa Sopesa S.A., de San Antonio, se verif1có que posee una 
'' flota de nueve naves, destinadas a la captura del jurel y de 
'' una Planta de proceso de pescado, con f1nes de exportación. 
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" La flota y su inc1dencia en 
" la Empresa. 

" A este respecto, constató 
" lo s1gu1ente, en entrev1stas real1zadas tanto al Jefe de Turno 
" como al Jefe de Personal 

" l. La flota, es una de las 
dos grandes un1dades técn1cas o de producc1ón de la empresa, la 
cual si bien operat1vamente posee autonomla, como se explicar~ 
mas adelante, depende admlnistrativamente de un nivel central, 
al Igual que la Planta de Proceso y otros estamentos. También 
ocupa servicios comunes en lo admlnistrativo, tal como el de
partamento de personal en lo concerniente a la escr1turaci6n de 
contratos, por ejemplo. Sin embargo, dicho departamento, no 
Interviene en la contratación misma del personal, lo que 
efectua la Flota en forma independ1ente. 

" 2. La Flota efectOa por si 
" sola una de las finalidades de la empresa, cual es, la captura 
" del JUrel, materia prima del producto final, que es la harina 
" de pescado. La captura corresponde a una de las finalidades, 
" s1n duda, la m~s importante. 

" 3. Otros antecedentes. 

" Autonomla operat1va de la 
" flota. 

" A este respecto, el Jefe de 
la Flota es el administrador de las naves pesqueras y de la 
flota, lo que Implica estar a cargo de la superv1s1ón de las 
s1gu1entes act1v1dades: l - Establecer la zona de pesca, 
2.- Autor1zar el zarpe de las naves; 3.- Mantener contacto per
rr.3nente con las naves en zona de pesca con el obJeto de tomar 
dec1s1ones sobre la marcha; 4 - Cto=;3mlento y programación 
de los descansos compensatoriOS de dlas dom1ngos navegados; 

' 5.- Escrituraclón de los contratos de embarco, los que firman 
" el Trtpulante, el Patrón de Pesca o el Jefe de Flota y la Auto
" rtdad Harltima; 6. Informar a la administración central bajo su 
'' responsabilidad exclustva, los tonelaJes de captura por nave 
" para efectos del c~lculo del bono de pesca y por ende el pago 
" de las remuneraciones; 7.- Programación de la mantenc1ón de las 
" naves; B.- FiJactón de dotaciones de relevo; 9.- El aprovlsio
,, nam1ento de las naves; 10.- Selección del personal a contratar; 
'' 11.- D1sponer del personal para la carga y descarga de las na
" ves 

Por 1 o que concierne a la 
ftscalizaclón real1zada en la empresa Pesca Chile S.A., cabe 
señalar que el informe evacuado por el fiscalizador actuante Sr. 
LuiS Barr1e Orellana de fecha 01.08.94, es del tenor s1gu1ente: 

"Constituido en la empresa 
" de los antecedentes, se ha constatado que ésta posee una flota 
'' de ratorce naves, destinadas a la pesca de arrastre y con espi-
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" neles, y de una planta elaboradora de productos congelados de 
" exportac16n, en la cual se procesa la mater1a prima capturada 
" por la flota, princtpalmente merluza, congr1o, coJinova, ba
" calao y otras espec1es. 

" De lo observado se pudo 
" concluir que la empresa Pesca Chile S.A. tiene dos estamentos 
" prtncipales, a decir, una flota de naves pesqueras que capturan 
~ la mater1a prima a la cual efectuan un proceso primar1o, desvl
" cerado y congelado, y una planta de proceso que afina su ela
" borac16n final para su posterior venta al mercado Interna
" c1onal. 

" Las funciones desarrolladas 
" por la flota pesquera son con absoluta Independencta y autono
" mla de las efectuadas por la planta de proceso y elaboración, 
" tanto por las caracteristicas propias de cada una de ellas como 
" su ámb1to de trabajo, dependiendo cada cual de una jefatura di
" recta, a dec1r, Gerente de Flota y Gerente de Planta respecti
" vamente, sin perJUlCIO de la dependenc1a de estas Jefaturas de 
" una adminlstración ónica d1r1g1da por un Gerente General y una 
" Gerencia de Operaciones. 

" El Gerente de Flota tiene 
" baJO su direcclón y administración los barcos y su tripulación, 
" asl también de todas las un1dades de apoyo de éstos, tales como 
" Administración Flota, Tractoristas, Carga y Descarga, Radio 
" Operador, Hantenctón Flota, Jefe de Bahia. La dotac16n total 
" de personal de la flota de naves y un1dades de apoyo de tierra 
'' es de 425 personas. La dotac16n de la planta de elaboración es 
" de 318 trabaJadores. 

" Respecto de las func1o~es 
" especificas, se puede senalar que son de responsabilidad exclu

SIVa de la Gerencia de Flota y untdades de apoyo, las de eJe
cutar y resolver lo Siguiente: 1.- Determinar la zona de pesca; 
2.- Determinar el zarpe de la nave; 3.- Informar a la admlnls
tración central los volómenes (tonelaJe) de pesca, para los 
efectos del pago de remunerac1ones, bono de pesca; 4.- Distrl
bución de los descanso compensatorios a tripulantes por dlas 
domingos navegados; 5.- Escrituración de contratos de embarco y 
presentación ante la autoridad maritima, firmada por el Patrón 

' de Pesca o Jefe de Flota; 6.- Programac1ón de mantención de los 
" barcos, 7.- FIJar dotaciones de relevo; 8.- Disponer del perso
" na1 y organ1zac1ón de los turnos necesar1os para la atención de 
" la carga y descarga de las naves; 9.- Aprovisonamlento de los 
" barcos en viveres, combust1ble, etc.; 10.- Selecc1onar personal 
" a contratar. 

En relación a los puntos 
consultados en el Memo. NQ 99, de fecha 11.07.94 del Departamento 
Jurldico, el fiscalizador informó lo siguiente: 
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" 1.- Que la flota pesquera 
" de la empresa Pesca Chtle S.A. es una unidad técnica dest1nada 
" a cumpl1r una de las f1nal1dades de la empresa, cual es la ob
" tenc16n de mater1a prima para cuyo logro cuenta con plena auto
" nom1a. 

" 2.- Como ya se ha señalado, 
" la flota de naves de una empresa pesquera func1ona admlnlstra
" t1vamente en forma 1ndepend1ente, salvo respecto de la confec
" c16n de l1qutdac1ones y pago de remuneraciones de 1mpos1C1ones 

' " prev1s1onales maneJados por una un1dad de personal de la empre
" sa en general para estos efectos. 

" 3.- La flota pesquera asume 
" por si sola la real1zac16n de las faenas de captura de la ma
" teria pr1ma, las que a JUICIO del fiscalizador actuante constl
" tuye de por si la f1nal1dad pr1nc1pal de la empresa pro cuanto, 
" como se ha v1sto en la pr&ct1ca, ya sea por capturas Insufl
" c1entes para el adecuado uso de la planta de proceso, o parali
" zac16n de esta óltima por razones técnicas o legales, la empre
" sa vende o traspasa la mater1a prima, pudiendo la flota pesque
" ra continuar sus func1ones hatituales. 

" Finalmente, con respecto a 
" la empresa pesquera Frio Sur S.A., el ftscalizador Sr. Luis 
" Barrie Orellana, pudo constatar de acuerdo al 1nforme emitido 
" el 01 08.94, lo que a cont1nuac16n se 1nd1ca: 

" Constituido en la empresa 
" de los antecedentes se constató que ésta posee una flota de 
'' naves destinadas a la captura de espec1es marinas y de una 
" planta elaboradora de d1chos productos los cuales son exporta
" dos en su total1dad. Cuenta adem~s, con dos planteles de salmo
" n1cultura 

" De lo observado se puede 
" conclu1r que la empresa pesquera Fr1o Sur S A., t1ene dos esta
,, mentos pr1nc1pale~: Una flota de naves pesqueras que captura 
" la mater1a prima, y una planta de proceso de la señalada 
" materia pr1ma. 

" Ambas func1onan con absolu
" ta 1ndependenc1a y autonomía product1va y operacional, dadas 
" las caractertsticas propias de cada una de ellas, como por su 
" ámb&to de trabaJo, dependtendo cada cual de una Jefatura dtrec
" ta, tal es as1 que ex1ste un Gerente de Flota y un Gerente de 
" Producctón. 

" La Gerenc1a de Flota tiene 
" bajo su d1recc16n las Unidades de Adm1n1strac16n Flota y Han
" tenc16n Flota. La pr1mera encargada de ejecutar y resolver so
,, bre materias que dicen relación con los roles de embarque, 
" personal de flota, permisos, accidentes, abastecimiento de v1-
,, veres e 1nsumos a las naves, redes (artes de pesca) y la segun
,, da con el functonamiento de las naves, w1nches, motores, etc. y 
'' su mantenc16n. 



" una dotac16n de 
" adm1nistrativos, 
" 2 rederos, 22 en 

12 

" La Gerencia de Flota posee 
173 personas d1str1buidos dos en gerencia, dos 

17 en descarga de flota, 128 tripulantes, 
mantenc16n de flota. 

" La Gerenc1a de Producc16n 
" (Planta de proceso) t1ene un total de 148 trabaJadores. 

" La empresa en su total1dad 
" t1ene 406 trabaJadores. 

" Hac1endo un paralelo entre 
" la flota pesquera de Pesca Chile S.A. y pesquera Frio Sur S.A., 
" sus caracterist1cas son idénticas salvo pequeñas variaciones en 
" la adm1n1straci6n de las m1smas, por lo que en el presente 
" caso, las conclusiones son 1dént1cas a las 1nformadas en comi
" s16n 0-85-01.94.276, correspond1ente a la empresa Pesca Ch1le 
" S.A.". 

Como es dable aprec1ar, en 
conformidad a los informes de fiscalización antes transcr1tos, la 
flota de naves de las empresas pesqueras de que se trata desarro
llan sus funciones con absoluta 1ndependenc1a de las labores que 
les corresponde a la planta de proceso y elaboración, dependiendo 
cada cual de una Jefatura dist1nta, en térm1nos tales que el 
Gerente de Flota tiene bajo su d1recc16n y adm1nistrac16n exclu
slva, los barcos, su tr1pulac16n, asi como tamb1én diversas 
un1dades de apoyo, tales como, admin1strac16n de flota y manten
Clón de flota. 

En efecto, de acuerdo a los 
refer1dos antecedentes aparece que la Gerencia de Flota t1ene 
plena autonomia en cuanto a las faenas de captura de mater1a 
pr1ma, s1endo de su responsabilidad establecer las zonas de 
pesca, autor1zar el zarpe de las naves, programar la mantenc16n 
de las naves y el aprov¡s¡onamlento de éstas. 

En el m1smo orden, queda en 
ev1denc1a que la flota pesquera y quienes en ella laboran, 
responden a una un1dad fis1ca autónoma dentro de la empresa, pero 
además tienen una 1dent1dad funcional propia, que opera lndepen
dlentemente de la planta, cuya final1dad es extraer la materia 
pr1ma requerida por la planta, cumpl1endo as1 una f1nal1dad 
1ntermedia dentro del proceso product1vo de la empresa, pero con 
plena autonom1a. Constituye de esta forma una subdiVlSlón dentro 
de la empresa. 

Al tenor de lo expuesto, 
forzoso resulta concluir que la flota de naves de las empresas 
Pesqueras Sopesa S.A. de San Anton1o, Pesca Ch1le S.A. y Pesquera 
Fr1o Sur S.A., ambas de Puerto Chacabuco, constituyen una subdl
vlSlón dentro de la empresa dest1nada a cumpl1r por s1 sola una 
de las f1nal1dades del proceso product1vo de las refer1das 
empresas y, por ende, pueden ser calificadas como un ''estableci
miento'' para los efectos de la negoc1ac16n colectiva 
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En consecuencia, sobre la 
base de las d1sposic1ones legales transcritas y cons1derac1ones 
expuestas, cómpleme Informar a Uds. que la flota de naves de las 
empresas pesqueras Sopesa S.A. de San Anton1o, Pesca Chile S.A. y 
Pesquera Frio Sur S.A. ambas de Puerto Chacabuco, deben ser 
consideradas como "establecimiento" para los efectos de la 
negoc1ac16n colect1va. 
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