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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

1?3 
ORD. N0___;:;:2'-'4....,.8~7.__! ____ ¡ 
HAT.: 1) Los trabaJadores que se 

desempeñan corno choferes de 
camiones de una empresa de 
transporte, que al tercer d1a 
de aprobada la huelga se en
cuentran laborando en el ex
tranjero o en un lugar del 
territor1o nac1onal d1st1nto 
de aquél deterrn1nado prevla
rnente corno de destino final 
del recorrido, deben hacerla 
efectiva al inicio de la res
pectiva jornada de dicho ter
cer d1a en el lugar en que se 
encuentren; 
2) La entrega del veh1culo 
que conduce el trabajador in
volucrado en la huelga se hará 
en la forma y condiciones que 
determinen las partes. 

ANT.: Presentación de 3.04.98, de 
Sres. José Sandoval P. y Ser
gio Pastén R., S1ndicato Inte
rernpresa de Trabajadores Cho
feres de Camiones de Chile. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, arts. 374 
y 10. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 1476/076 de 24.03.97 

SANTIAGO, -1 JUN 1998 

A SRES. JOSE SANDOVAL PINO Y SABINO PASTEN ROJAS 
SINDICATO INTEREMPRESA DE TRABAJADORES 
CHOFERES DE CAMIONES DE CHILE 
S A N T I A G O 1 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado a esta Dirección ern1tir pronunciamiento en 
relación las siguientes rnater1as: 

1) Lugar en que debe hacerse efect1va 
la huelga, tratándose de trabajadores que se desempeñan en cal1dad 
de choferes de camiones de una empresa de transporte y que al 
tercer d1a de aprobada dicha huelga, se encuentran cumpliendo su 
labor fuera del pais o en un lugar d1st1nto de la local1dad de 
dest1no del recorrido. 
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2) Oportun1dad y lugar en que d1chos 
trabajadores deben hacer entrega a la empresa del camión que 
conducen, una vez hecha efect1va la referida huelga. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo siguiente: 

1) En relación con la consulta 
signada con este número, cabe señalar que el Código del Trabajo, en 
su articulo 374, dispone: 

"Acordada la huelga, ésta deberJ 
hacerse efectiva al in1c1o de la respectiva Jornada del tercer dla 
siguiente a la fecha de su aprobación. Este plazo podrJ prorrogar
se, por acuerdo entre las partes, por otros dlez dlas. 

"Si la huelga no se h1c1ere efect1va 
en la oportunidad lnd1cada, se entenderJ que los trabajadores de la 
empresa respectiva han desistido de ella y, en consecuenc1a, que 
aceptan la ~ltima oferta del empleador. Lo anterior se ent1ende s1n 
perJUlcio de lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 369, 
facultad esta ~ltima que deberJ ejercerse dentro del plazo de cinco 
dlas contados desde la fecha en que debió hacerse efect1va la 
huelga. 

"Se entenderJ que no se ha hecho 
efect1 va la huelga en la empresa s1 más de la m1 tad de los 
trabajadores de ésta, involucrados en la negoc1ac1ón, cont1nuaren 
laborando en ella. 

"Para los efectos de lo dispuesto en 
este articulo, en aquellas empresas en que el trabaJo se realiza 
mediante el sistema de turnos, el quórum necesar1o para hacer 
efectiva la huelga se calcularJ sobre la totalidad de los trabaja
dores involucrados en la negociación y cuyos turnos se 1n1c1en al 
tercer dla s1guiente al de la aprobación de la huelga". 

De la disposic1ón legal precedente
mente transcrita se infiere que el legislador ha establec1do una 
oportunidad legal para los efectos de hacer efectiva la huelga. 

De la misma norma fluye que, s1 la 
huelga no se h1ciere efectiva en esa oportun1dad, debe legalmente 
entenderse que los trabajadores han desistldo de ella y, en 
consecuencia, que aceptan la última oferta del empleador, sin 
perjuic1o de la facultad que les asiste de acogerse a lo d1spuesto 
en el inciso 2Q del articulo 369 del m1smo cuerpo legal. 

Por otra parte, cabe señalar, según 
ya se planteara por esta Direcc1ón, a propós1to de s1m1lar 
situación, a través de dictamen NQ 1476/076 de 24 de marzo de 1997, 
que en relación a esta materia, se hace necesar1o recurr1r al 
inciso final del articulo 10 del Código del Trabajo, el que 
dispone: 
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"Si por la naturaleza de los 
servic1os se precisare el desplazamiento del trabaJador, se 
entenderá por lugar de trabaJo toda la zona geográf1ca que 
comprenda la act1v1dad de la empresa. Esta norma se apl1cará 
espec1almente a los viaJantes y a los trabaJadores de empresas de 
transporte". 

De la disposición legal precedente
mente transcr1ta se desprende que en el caso de aquellos serv1cios 
que por su naturaleza requieran del desplazamiento del trabajador, 
se entiende por lugar de trabajo toda la zona geográf 1ca que 
comprenda la actividad de la empresa. 

De esta forma, al tenor de lo 
preceptuado por la norma transcrita precedentemente, debe convenir
se que su aplicación está condicionada a que el trabajo que 
desempeñe el dependiente deba realizarse de forma tal que implique 
necesariamente desplazarse de un lugar a otro para llevarlo a cabo, 
aserto que se confirma especialmente a través de uno de los 
ejemplos utilizados por el legislador, el cual resulta co1ncidente 
con la situación que nos ocupa: el caso de los dependientes de una 
empresa de transportes, en que aparece aún más clara la naturaleza 
desplazable de la prestación de servicios, por cuanto ésta debe 
efectuarse a través de un medio de transporte. 

En conformidad a lo ya expresado, 
resulta posible sostener que, en la situación en estudio, el lugar 
de prestación de servicios del personal de una empresa de 
transporte lo const1tuye toda la zona geográf1ca del terr1tor1o 
nacional o extranJero que comprenda la act1vidad de d1cha empresa, 
1nclu1dos los terminales, agencias, oficinas, etc. 

Consecuente con lo señalado en el 
párrafo anterior y teniendo en consideración que la s1tuac1ón en 
estud10 no ha sido prevista expresamente por el leg1slador en el 
Titulo VI del Libro IV del Código del TrabaJo, resulta licito 
sostener que los trabajadores en cuestión pueden hacer efectiva la 
huelga encontrándose fuera del territorio nacional o en un lugar 
dist1nto del de destino del recorrido y al que por su leJanla, 
resulte imposible presentarse al inicio de la Jornada del tercer 
dla sigu1ente a su aprobación. 

Lo anotado precedentemente resulta, 
por lo demás, concordante con lo establecido por nuestra Constitu
ción Polltica, en su articulo 19 NQ 16, disposición que garantiza 
la libertad de trabajo y su protección, incluido el derecho de los 
trabajadores a negociar colect1vamente y a declarar la huelga, como 
asimismo, con los principios generales de la legislación laboral 
en materia de negociación colectiva, por cuanto con ello se 
resguarda el ejercicio real y concreto de dichos derechos. 
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2) Con respecto a la consulta signada 
con este número, relativa a la oportunidad y lugar en que debe 
hacerse efect1va la entrega del vehlculo conduc1do por el chofer 
involucrado en la huelga, cabe hacer presente que, el articulo 377 
del Código del Trabajo, en su inc1so 1Q, d1spone: 

"Durante la huelga o el c1erre 
temporal o lock-out se entenderá suspend1do el contrato de trabaJo, 
respecto de los trabajadores y del empleador que se encuentren 
involucrados o a quienes afecte, en su caso. En consecuenc1a, los 
trabajadores no estarán obligados a prestar sus servicios n1 el 
empleador al pago de sus remuneraciones, beneficios y regallas 
derivadas de dlcho contrato". 

De la d1spos1C1ón precedentemente 
transcrita se colige que durante la huelga o el cierre temporal de 
la empresa, se entenderA suspendido el contrato de trabaJo respecto 
de los trabajadores y del empleador involucrados o a quienes afecte 
el ejercic1o de tales derechos y, por ende, cesarA, m1entras ello 
ocurra, por una parte, la obligac1ón del trabajador de prestar sus 
servicios y por otra, la del empleador de pagar las remunerac1ones, 
benef1c1os y regallas derivadas de dicho contrato. 

De ello se sigue que, suspendidas las 
obligaciones ya referidas, el trabajador involucrado deJarA de 
prestar sus serv1cios desde que la huelga se haga efect1va y por 
tanto, es dable sostener que deberA hacer entrega 1nmediata de los 
bienes del empleador que se encuentren en su poder. 

De esta forma, en la especie, una vez 
hecha efectlva la huelga por el trabajador a cuyo respecto ha 
operado la suspensión del contrato de trabajo, en vatud de lo 
dispuesto por el inciso 1Q del articulo 377 ya citado, éste deberA 
hacer entrega del vehlculo que conduce al empleador, qu1en, a su 
vez, tendrA la obligación de rec1birlo en la misma oportunidad, 
sef'lalando un lugar determinado para tal efecto, liberando al 
trabajador de la responsabilidad de su deb1do resguardo. 

Lo contrario constituirla una 
infracción a la disposición contenida en el articulo 377 inciso 1Q, 
preinserto, como asimismo, la vulneración, por parte del empleador, 
del derecho a huelga contemplado en el articulo 19 NQ 16 de la 
Constitución Polltica, ya citado, en cuanto implicarla necesaria
mente la obligación del trabajador de seguir prestando serv1cios al 
primero. 

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

como choferes 
tercer d 1 a de 
extranJero o 

1) los trabaJadores que se desempeñan 
de camiones de una empresa de transporte, que al 
aprobada la huelga se encuentran laborando en el 

en territorio nacional, pero en un lugar dist1nto de 
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aquél determinado previamente como de dest1no final del recorrido, 
deben hacerla efectiva al inicio de la respectiva jornada de dicho 
tercer dla en el lugar en que se encuentren. 

2) Una vez hecha efectiva la huelga 
por el trabajador, a cuyo respecto, por ende, ha operado la 
suspensión del contrato de trabajo, éste deberá hacer entrega del 
vehlculo que conduce, en el lugar de trabajo en que se encuentre, 
al empleador, quien, a su vez, tendrá la obligación de rec1birlo en 
la misma oportun1dad, señalando un lugar determinado para tal 
efecto, liberando al trabajador de la responsabilidad de su debido 
resguardo. 

tl/sda 
Distribución: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

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


