
DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

K. ~27(1187)/98 

'\ 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

HAT.: 

NQ 0395 1 021 1 

1) Las obligaciones del 
empleador contempladas en el 
articulo 95 del Cód1go del 
Trabajo no se encuentran vi
gentes durante los periodos en 
que el trabajador está eximido 
de prestar servicios. 
2) No es Jurldicamente proce
dente que una trabajadora 
efectfie el descanso pre y post 
natal previsto en el articulo 
195 del Cód1go del Trabajo en 
el campamento de que dispone 
la empresa para dar alojamien
to y comida a sus dependien
tes. 

ANT.: 1) Oficio NQ 22719, de 16.11.-
98, de la Superintendencia de 
Seguridad Social. 
2) Fax de 20.10.98, de la 
Empresa Agrlcola Amigos del 
Norte Limitada. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulos 
95 y 195, inciso 1Q. 

SANTIAGO, 2 o ENE 1999 

A SRTA. NOLVIA ASTUDILLO FALKE 
JEFE ADMINISTRATIVO DE EMPRESA 
AGRICOLA AMIGOS DEL NORTE LTDA. 
CASILLA 85 
COPIAPO/ 

Mediante el oficio del antecedente 1) 
se ha remitido la consulta formulada por medio del fax se~alado en 
el antecedente 2), a través de la cual se solicita un pronuncia
miento sobre los siguientes puntos: 

1) Vigencia de las obligaciones del 
empleador previstas en el articulo 95 del Código del Trabajo 
durante los periodos en que el trabajador no está obligado a 
prestar servicios por encontrarse, por ejemplo, acogido a licencia 
médica y 

2) Procedencia juridica que una 
trabajadora efectfie el descanso pre y post natal contemplado en el 
articulo 195 del Código del Trabajo, en el campamento de que 
dispone la empresa para dar alojamiento y comida a sus dependien
tes. 
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Al respecto, cómpleme informar lo 
siguiente: 

1) El articulo 95 del Código del 
Trabajo, dispone: 

"En el contrato de los trabajadores 
transitorios o de temporada, se entender~ siempre incluida la 
obligación del empleador de proporcionar al trabajador condiciones 
adecuadas e h1g1énicas de aloJamiento, de acuerdo a las caracteris
ticas de la zona, condiciones clim~ticas y dem~s prop1as de la 
faena de temporada de que se trate, salvo que éste acceda o pueda 
acceder a su residencia o a un lugar de alojamiento adecuado e 
higiénico que, atendida la distancia y medios de comunicación, le 
perm1ta desempeffar sus labores. 

"En las faenas de temporada, el 
empleador deber~ proporcionar a los trabajadores, las condiciones 
higiénicas y adecuadas que les permitan mantener, preparar y 
consumir los alimentos. En el caso que, por la distancia o las 
dificultades de transporte no sea posible a los trabajadores 
adquirlr sus alimentos, el empleador deber~, adem~s, proporcion~r
selos. 

1 "En el caso que entre la ubicación de 
las faenas y el lugar donde el trabajador aloje o pueda alojar de 
conformidad al inciso primero de este articulo, medie una distancia 
igual o superior a tres kilómetros y no existiesen medios de 
transporte p~blico, el empleador deber~ proporcionar entre ambos 
puntos los medios de movilización necesarios, que re~nan los 
requisitos de seguridad que determine el reglamento. 

"Las obligaciones que establece este 
articulo no ser~n compensables en dinero ni constituir~n en ning~n 
caso remuneración". 

Del precepto legal preinserto se 
infiere que, tratándose de un contrato de trabajadores transitorios 
o de temporada, el empleador tiene la obligación de proporcionarles 
condiciones adecuadas e higiénicas de alojamiento, de acuerdo a las 
caracteristicas de la zona, condiciones climáticas y demás propias 
de la faena de temporada de que se trate, a menos que el dependien
te acceda o pueda acceder a su residencia o a un lugar de aloja
miento adecuado e higiénico que, atendida la distancia y medios de 
comunicación, le permita desempeftar sus labores. 

De acuerdo al precepto en comento, el 
empleador, en las faenas de temporada, tiene, asimismo, la 
obligación de proporcionar a los trabajadores, las condiciones 
higiénicas y adecuadas que les permitan mantener, preparar y 
consumir los alimentos o la de proporcionárselos en el evento que, 
en atención a la distancia o las dificultades de transporte, les 
sea imposible adquirirlos. 
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La disposición en estudio agrega que 
en el caso que entre la ubicación de las faenas y el lugar donde el 
trabajador aloje o pueda alojar de conformidad al inciso primero 
medie una distancia igual o superior a tres kilómetros y no 
existiere locomoción colectiva, el empleador deber~ proporcionar 
entre ambos puntos los medios de movilización necesarios. 

Cabe hacer presente que de lo 
expresado en los p~rrafos precedentes se infiere que el legislador 
ha establecido las obligaciones por las que se consulta a fin de 
proporcionar a los trabajadores las condiciones que necesitan para 
prestar servicios en forma adecuada, por lo cual su subsistencia 
supone que se encuentren desempeHando sus labores y, por el 
contrario, no pueden considerarse vigentes si est~n eximidos de 
laborar por encontrarse, ·por ejemplo, acogidos a licencia médica. 

2) Cabe remitirse a lo expresado en 
el punto 1) que antecede en cuanto a que la obligación del 
empleador de proporcionar alojamiento a sus trabajadores rige en la 
medida que éstos se encuentren prestando servicios, de donde se 
sigue que no subsiste en caso que la dependiente esté haciendo uso 
de su descanso pre o post natal. 

Lo expresado se confirma si se 
considera que el descanso pre y post natal es una de las medidas de 
protección de la maternidad previstas por el legislador a la que no 
puede darse cabal cumplimiento si la trabajadora hace uso de él en 
el campamento de que dispone la empresa para dar alojamiento y 
comida a sus dependientes, m~ximo si estas instalaciones no cuentan 
con las facilidades necesarias para ello, como ocurre en la 
situación en consulta, segOn aparece de los antecedentes acompaHa
dos. 

Con el mérito de las razones 
expuestas precedentemente, cabe concluir que no resulta juridica
mente procedente que una trabajadora efectOe el descanso pre y post 
natal a que alude el articulo 195 del Código del Trabajo en el 
campamento a que se ha hecho referencia. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cOmpleme informar lo siguiente: 

1) Las obligaciones del empleador 
contempladas en el articulo 95 del Código del Trabajo no se 
encuentran vigentes durante lo periodos en que el trabajador est~ 
eximido de prestar servicios por encontrarse, por ejemplo, acogido 
a licencia médica y 
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2) No es Jurldicamente procedente que 
una trabaJadora efectúe el descanso pre y post natal prevtsto en el 
articulo 195 del Código del Trabajo en el campamento de que dispone 
la empresa para dar aloJamtento y comtda a sus dependientes. 
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XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Mtnistro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretarto del TrabaJo 
Superintendencia Seguridad Social 


