
1 IREC~ON DEL TRABAJO 
EPARTAMENTO JURIDIC 

K. 23~71(1135)/93 , /Í 
K./10 13( 635)/94 V 

\ 

)E DIRECTORA DEL TRABAJO 

160 3049 ORD. NQ. _____ I _____ / 

MAT.: 1) El convenio de prov1sión de 
puestos de trabaJo no requ1ere 
prec1sar el numero de puestos 
de trabaJo por especialidad. 
2) La garant la de acceso a 
puestos de trabaJo establec1da 
en el conven1o de prov1s1ón de 
puestos de trabaJo, alcanza 
sólo a los trabaJadores que lo 
suscr1ben efectivamente, ya 
sea de manera 1ndiv1dual o 
colectivamente a través de un 
sindicato. 
3) El sentido y alcance de lo 
establec1do en el articulo 142 
letra a) numerando 4 del Códi
go del Trabajo, es hacer efec
tiva la garantla del ingreso 
mlnimo previsto en esa norma 
para cada uno de los trabaja
dores afectos al convenio. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1440 de 09.08.96 de 
Sr. I.P.T. Valparalso. 
2) Ord. NQ 4064 de 22.07.96 de 
Jefe Opto. Jurldlco. 
3) Ord. NQ 3195 del 03.06.96 
de Jefe Opto. Jurldico. 
4) Ord. NQ 4763 de 31.07.95 de 
Jefe Opto. Jurldico. 
5) Presentac1ón de Sr. Luis 
CAceres Alarcón, Gerente Gene
ral de Empresa servinave Ltda. 
de 15.06.94. 

FUENTES: 
Código del Trabajo articulo 
142. 

SANTIAG~ 3 MAY 1997 

SE~OR LUIS CACERES ALARCON 
GERENTE GEN~PAL 
EMPRESA SOCIEDAD DE SERVICIOS PORTUARIOS, 
NAVIEROS Y MARITIMOS LTDA. 
ALGARROBO S/N, CLASIFICADOR 28 
T A L C A H U A N 0/ 

Mediante presentación indicada en el 
lntecedente 5) se ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento 
=elativo a los convenios de provisión de puestos de trabajo en las 
Labores de estiba, desestiba y demás faenas de la actividad 
~ortuaria regulada en los art1culos 142 y siguientes del Código del 
rrabajo y que especlficamente son: 

/ 
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ll S1 el convento ne prov1s1én debe 
:ontener ~l numero de puestos de trabaJo por espectalidad, vale 
lectr, tantos nocheros, esttbadores, capataces, Jefes de cubterta, 
le molo, tarJadores, etc. 

2) De que forma opera la garantta de 
tn numero de ofertas de acceso a puestos de trabaJO a que hace 
:eferenc1a el conven1o de prov1s16n de puestos de trabaJo tratándo
•e de un convento suscrito con un grupo de trabaJadores y de un 
:onven1o suscr1to con un s1ndicato. 

3) Cuál es el sentido y alcance de lo 
lispuesto en el NQ 4 de la letra e) del articulo 142 del C6d1go del 
'raba Jo. 

Sobre el particular, cúmpleme 
nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 142 del Código del 
'raba Jo establece: 

"Los conven1os de prov1s16n de 
1uestos de trabaJo a que se ref1ere el articulo 134, se reg1rJn por 
as siguientes normas: 

"a) Deberán contener, por parte del 
• de los empleadores que lo suscr1ban, la garantia de un número de 
•fertas de acceso al puesto de trabajo sufic1entes para asegurar al 
1enos, el equivalente al valor del ingreso min1mo de un mes en cada 
·r1mestre calendario, para cada uno de los trabaJadores que formen 
~rte del convenio. 

"b) Un empleador y un trabaJador 
•odrán suscr1blr los conven1os de prov1si6n de puestos de trabaJo 
·ue est1men conveniente. 

"e) Si el convenio fuese suscr1 to por 
'os o más empleadores, éstos serán solidariamente responsables de 
u cumplim1ento en lo que respecta a las ofertas de acceso al 
·uesto de trabaJo garantizadas por el convenio. 

"d) Los convenios serJn suscr1 tos por 
odas las partes que 1ntervengan. Si los trabaJadores 1nvolucrados 
n un convenio pertenec1eran a uno o mJs sindicatos de trabaJadores 
ventuales o transitorios podrJn ser suscritos por los directorios 
espectivos. 

"e) Los conven1os deberán contener, 
1 menos, las sigu1entes estipulaciones: 

"l.- la individualización precisa del 
los empleadores y del o los trabajadores que formen parte de él; 

"2.- las remunerac1ones por turno o 
ornada que se convengan y la periodicidad de su pago; 
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"J.- el mecan1smo de acceso al puesto 
e trabaJO que las partes acuerden y un s1stema de av1so que 
erm1ta a los trabaJadores tener conoc1m1ento ant1c1pado de la 
ferta respect1va, deJándose además, constanc1a de ésta, y 

"4 - el modo como se efectuará la 
1qu1daclón y pago de la dlferencla entre las ofertas de acceso al 
uesto de trabaJO garant1zadas por el conven1o y las efect1vamente 
ormuladas durante el respectiVO periodo. 

"f J Los conven1 os tendrán una 
urac1 ón de uno o más periodos de tres meses. Podrán tamb1 én 
uscr1b1rse conven1os de duración 1ndef1n1da, los que en todo caso, 
~berán contemplar el s1stema de térm1no antic1pado que las partes 
~nvengan, el que deberá cons1derar s1empre el térm1no del 
~spect1vo periodo tr1mestral que se encuentre en curso. 

"g) Para los efectos de ver1ficar la 
JJeClón de los contratos 1nd1v1duales a los convenJos de prov1s1ón 
~ puestos de trabaJo que les den or1gen, el o los empleadores 
~berán remltir a la Inspecc1ón del TrabaJo correspondiente una 
'Pla de los conven1os que suscr1ban y de sus anexos s1 los 
1b1ere, con 1nd1cac1ón de las partes que lo hayan suscr1to, dentro 
~ las velnt1cuatro horas s1gu1entes a su celebrac1ón. Dichos 
'cumentos tendrán carácter públ1co y podrán ser consultados por 
)S empleadores y trabaJadores 1nteresados del sector portuar1o". 

Del anál1sis de esta norma se colige 
1e ella no establece dentro de las menc1ones min1mas de todo 
1nven1o de provtstón de puestos de trabaJo, la relación o 
:pecificación del o los puestos a garantizar. 

Lo anter1or, por cuanto la final1dad 
1 conven1o de que se trata es garant1zar un número de ofertas de 
:ceso al puesto de trabaJo, en cantidad sufic1ente para asegurar 
mo min1mo para cada uno de los trabaJadores que part1c1pen del 
nven1o, el equ1 va lente a un 1ngreso mintmo mensual en cada 
1mestre calendario. 

En otros térm1nos, el fin persegu1do 
r esta norma se sat1sface asegurando a cada uno de los trabaJado
s que lo suscr1ben el equ1valente, al menos, a un ingreso min1mo 

un mes en cada trimestre calendar1o, cualqutera que sea su 
pec1alidad, e independientemente de si hubo o no ofertas de 
abaJo respecto de ella; de ahi que el numerando 4 de la letra e) 
1 precepto en comento ex1ja que el convenio contenga el modo de 
quldac16n y pago en caso de producirse una diferencia entre la 
erta garantizada y aquella efectivamente formulada. 

Conforme a lo anter1or, forzoso 
sulta concluir que no resulta obligatorio que el conven1o de 
ev1s16n de puestos de trabaJO contenga el número de puestos que 
garantizan por espec1alidad, vale decir, tantos nocheros, tantos 

tibadores, etc. 

2) En relación a la consulta signada 
~ este número cabe señalar que la garantia contenida en el 
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articulo 142 letra a) del Código del TrabaJo, ·~Pqun ~e desprende 
lel tenor literal de la disposiCión, se encuentra establecida para 
:ada uno de los trabaJadores que forman parte del convenio. 

Ahora bien, para rlPlimitar el ámbito 
le aplicaclón del conven1o, debe tenerse presente que el articulo 
1rec1tado en el numerando 1 de letra e) d1spone que estos conven1os 
:eben contener la 1ndiv1dual¡zac1ón prec1sa del o de los trabaJado
es que forman parte del m1smo. 

ConJugando ambos preceptos posible es 
ostener que deberá entenderse que forman parte d~l conven1o sólo 
os trabaJadores que en él aparecen 1ndiv1dualizados, sea que el 
onvenlo haya s1do suscr1to por un grupo de trabaJadores o por una 
rganizac1ón sindical. 

De ello se sigue que el nómero de 
rabajadores beneficiarios del convenio no variará aón cuando, en 
1 caso de un sindicato, aumente o disminuya el nómero de sus 
filiados. 

3) En relación a la consulta signada 
on este número cabe señalar que al analizar el articulo 142 del 
6digo del Trabajo precitado, fluye claramente que la finalidad del 
umerando 4, de la letra e) de d1cho articulo no es otra que la de 
acer efectiva la garantia de acceso a los puestos de trabajo, ya 
~e permite hallar solución al problema que se plantea cuando los 
:cesos a puestos de trabajo, garantizados por el convenio, 
~sultan ser menores que aquellos efectivamente formulados por el 
npleador. 

Precav1endo tal situac1ón, es que la 
)rma en anális1s ex1ge que en el convenio de provisión de puestos 
~ trabajo se establezca el modo en que la empresa cancelará las 
lferencias que se produzcan entre las remuneraciones efectivamente 
~c1bidas por el trabajador afecto al citado convenio y el 1ngreso 
ln1mo garantizado por el mismo, razón por la cual debe conclu1rse 
1e el sentido y alcance de lo establecido en el numerando 4 de la 
!tra e) del articulo 142 del Código del TrabaJo es hacer efectiva 
1 garantia de accesos a puestos de trabaJo establecida en el 
,nvenio de provisión de puestos de trabajo. 

En consecuencia, sobre 
.sposiciones legales citadas y considerac1ones 
1mpleme informar a Ud.: 

1) El convenio de 
1estos de trabajo no requiere precisar el n(lmero 
·abaJo por especialidad. 

la base de las 
ya expuestas 

provisión de 
de puestos de 

2) La garantia de acceso a puestos de 
abajo establecida en el convenio de prov1sión de puestos de 
abajo alcanza sólo a los trabajadores que lo suscriben efectiva
nte, ya sea en forma 1ndividual o colectivamente a través de un 
ndicato. 
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3) El sent1do y alcance de lo 
tablec1do en el articulo 142, letra a) numerando 1 del Cód1go del 
~baJo, es hacer efect1va la garantia del 1ngreso min1mo prev1sto 
esa norma para cada uno de los trabaJadores afectos al conven1o. 

./sda 
itrlbucl6n: 
·idico 
·tes 
1trol 
etin 
:os. D.T. 
I Regs. 
director 
de Asistencia Técnica 

Saluda a Ud., 

Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social 
Subsecretario del Trabajo 


