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HAT.: N1ega lugar a la reconsldera

ción de las instrucciones NQ 
D-13-11-97-679 de 05 11.97, 
impartidas por el fiscalizador 
don Victor Garcia G., depen
diente de la Inspecc1ón Comu
nal del TrabaJo Sant1ago Po
niente, que ordena a la empre
sa Ferrocarriles del Estado, 
otorgar al dependiente Sr. 
Lu1s Jara López, trabaJo en 
igualdad de condiciones a las 
que gozaba con anter1or1dad al 
03 de octubre de 1997. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1588, de 17.12.97, 
de Sr. Inspector Comunal del 
Trabajo Sant1ago Norpon1ente. 
2) Presentación de 07.11.97, 
de Sr. Patric1o Morales Agui
rre por Empresa de Ferrocarri
les del Estado. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulas 
12 y 243 inciso 2Q. 
Decreto Supremo NQ 1773, del 
Inter1or de 1994, articulo 11, 
letra d). 
Ley NQ 18.290, articulo 196-D 

SANTIAGO, 1 8 MAY 1998 

A SRES. EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO 
BORJA NQ 84 
ESTACION CENTRAL/ 

Mediante presentación del antecedente 
2), han solicitado reconsideración de las instrucc1ones NQ D-13-11-
97-679, de 05 de noviembre de 1997, impartidas por el fiscalizador 
Victor Garcia G., dependiente de la Inspección Comunal del TrabaJo 
Santiago Poniente, en orden a "otorgar trabajo en igualdad de 
cond1c1ones a las que gozaba con anterioridad al 3 de octubre de 
1997, respecto del trabajador don Luis Jara López". 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El inciso 2Q del articulo 243 del 
Código del Trabajo, dispone: 
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"Asimismo, durante el lapso a que se 
refiere el inciso precedente, el empleador no podrA, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor, eJercer respecto de los d1rectores 
s1nd1cales las facultades que establece el articulo 12 de este 
Código". 

De la disposición legal precedente
mente transcrita se infiere que el empleador no puede ejercer 
respecto de un director sindical las facultades establecidas en el 
articulo 12 del Código del Trabajo, en orden a alterar la naturale
za de los serv1c1os o recinto en que ellos deban prestarse baJo las 
condiciones previstas en la referida norma legal. 

Se Infiere, asimismo, que dicha 
facultad, denominada en doctr1na 11 1Us var1and1" puede ser, s1n 
embargo ejercida respecto de un dir1gente s1ndical en el evento que 
concurra un caso fortuito o fuerza mayor que haga necesar1o d1cho 
camb1o de func1ones, o del lugar en que se prestan los serv1c1os, 
a condición de que se trate de labores similares, que el nuevo 
s1tio o recinto quede dentro del m1smo lugar o c1udad, sin que ello 
importe menoscabo para el trabaJador. 

Por su parte, la letra e) del 
articulo 11 del Decreto Supremo NQ 1773, del Interior, de 1994, 
Reglamentario del Decreto Ley NQ 3.607, de 1981, sobre funciona
miento de vigilantes pr1vados, dispone: 

v1g1lantes pr1vados 
requisitos: 

"Sólo podrAn desempeñarse como 
las personas que re6nan los s1gu1entes 

"e) no haber s1do condenado n1 estar 
sometido a proceso por crimen o simple delito, y". 

De la norma reglamentaria antes 
transcrita se infiere que para desempeBar el cargo de vigilante 
privado es requisito esencial no haber sido condenado ni estar 
procesado por crimen o simple del1to. 

En la especie, de los antecedentes 
tenidos a la vista aparece que don Luis Jara López se desempeñaba 
en la Empresa de Ferrocarriles del Estado hasta el dia 03.10.97 
como Jefe de Turno de vigilantes privados, fecha en la cual esa 
Empresa procedió a quitarle la jefatura, el turno de noche, el arma 
y la credencial. 

Las razones aducidas por Ferrocarri
les del Estado para proceder a ello fue el hecho de que el Sr. Lu1s 
Jara fue sometido a proceso el dia 22.08.97 en el 10Q Juzgado del 
Cr1men de Sant1ago como presunto autor del del1to de 1nfracc1ón al 
articulo 196-D de la Ley NQ 18.290. 
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Es del caso hacer presente que en la 
fecha en que la Empresa procedió a cambiar de funciones al Sr. Luis 
Jara López, éste detentaba la calidad de dirigente sindical. 

En efecto, según consta de certiflca
do emitido por el Décimo Juzgado del Cnmen de Santiago, el 
referido trabaJador fue sometido a proceso el dia 22 de agosto de 
1997, como autor del delito de infracción al articulo 196-D, de la 
ley NQ 18.290, norma legal que castiga con presidio menor en su 
grado minimo a medio al que s1n tener licencia de conducir 
requerida, maneje un vehiculo para cuya conducción se requiera una 
licencia. 

De esta suerte y, considerando que el 
del1to por el cual se encuentra procesado el Sr. Jara, const1tuye, 
de acuerdo a la clasif1cación que hace el articulo JQ del Código 
Penal un simple dell to, preciso es sostener que en la especie 
concurria un impedimento para la continuidad de los serv1cios del 
Sr. Jara como vigilante privado y que dice relación con no haber 
sido condenado ni procesado por crimen o simple delito. 

Lo anterior, configuraba, entonces 
para el empleador un caso fortuito o una fuerza mayor que lo 
habilltaba para cambiar de funciones al refer1do dependiente, bajo 
las condiciones previstas en el articulo 12 del Código del Trabajo, 
aún cuando dicho trabajador detentaba la calidad de dirigente 
sindical . 

No obstante lo expuesto y, según de 
los mismos antecedentes aparece, el empleador no h1zo uso de la 
facultad que la ley le conferia en ese caso especif1co para cambiar 
de funciones al trabajador don Lu1s Jara López, por cuanto lo 
mantuvo en el cargo de vigilante privado. 

Avala lo anterior el acta de 
comparecencia de fecha 5 de noviembre de 1997, en la cual la 
Empresa declara que el trabajador, don Luis Jara López se encuentra 
desempeñando el cargo para el cual fue contratado, esto es, 
"vigilante privado". 

Siendo ello as i no resultaba entonces 
legalmente procedente que el empleador unilateralmente le alterara 
su jornada de trabajo, elminándole el turno de noche y la jefatura, 
con la consiguiente disminución de su remuneración. 

En efecto, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 52 del Código del Trabajo, los contratos 
sólo pueden ser modificados por mutuo consentimiento, de las partes 
situación que en la especie no aconteció. 
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De esta suerte, consecuente con lo 
anterior, no cabe sino afirmar que se encuentran ajustadas a 
derecho las 1nstrucciones impartidas por el fiscalizador Victor 
Garcla G. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposiciones legales y reglamentaria citadas y considerac1ones 
formuladas, cumplo en 1nformar a Uds. que n1ega lugar a la reconsi
deración de las instrucciones NQ D-13-11-97-679 de 05.11.97, impar
tidas por el fiscalizador don Vlctor Garcia G., dependiente de la 
Inspecc16n Comunal del TrabaJo Santiago Poniente, que ordena a la 
empresa Ferrocarriles del Estado, otorgar al depend1ente Sr. Luis 
Jara López, trabaJo en igualdad de condiciones a las que gozaba con 
anter1oridad al 03 de octubre de 1997. 

~ ... 
IUstrlbuclón: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJos 


