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Las d1etas con que se remunera
3 los m1embros del D1rector1o
de la Empresa de los Ferrocarriles del Estaao son compatibles con la lndemntzactón compensator 1a espec 1a l establecida por el articulo lQ trans1tor1o de la ley NQ 19 170.

ANT .. Presentac1ón de don Ramón Cárcamo Cárdenas, de 26.12 96.
FUENTES:

Ley 19.170, articulas lQ y 2Q
trans1tor1os.
CONCORDANCIAS:

Dictamen NQ 7157/350

de 30.-

12.96.
SANTIAGO,

2 7 ~AV 'flll
DE

DIRECTORA DEL TRABAJO

A

SR. RAMON CARCAMO rARDENAS
EXPOSICION NQ 1810, CASA 9
SANTIAGO/

Med1ante la presentac1ón 1nd1v1dualizada en el antecedente, ;e r:onsulta s1 .:1 un ex-empleado rJe la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado e 1ndemn1zado conforme a la
ley NQ 19 170, le afecta la 1ncompatibilidad del articulo sequndo
trans1tor1o de este m1smo cuerpo leqal en el caso que resulte
electo representante de los trabaJadores ante el D1rector1o de la
Empresa, respecto -en part1cular- a la d1eta con que se retr1buye
a sus m1embros, que conforme al articulo 11 del D.F.L.
NQ 1, de
1993, del Mln1ster1o de Transportes y Telecomunicaciones, asc1ende
a "ocho unidades tributanas mensuales
asistan, con un máximo de dieciséis de
calendario"

por cada sesión a que
estas unidades por mes

Sobre la materia, el "rticulo lQ
trans1tor1o del citado cuerpo leqal -en lo que 1nteresa- dispone:
"Fac(Jltase a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado para otorgar una Indemnización compensatoria a los trabajadores que, al 31 de mayo de 1991, se encontraban
prestando servicios en ella, y siempre que sean desahuciados por
neces1dades de la Empresa, dentro del plazo de tres años contados
desde la publicación de esta ley".
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InCISO lQ
establece·

del

arttculo

2Q

Complementa ~sta
trans1tor1o de la

dlSpOSlClÓn el
m1sma ley, que

"Los beneficios establecidos en el
articulo anterior serán incompatibles con cualquier Ingreso
proveniente de contrato de trabaJo o prestación de servicios que el
beneficiario celebre con la Empresa o con aquellas sociedades en
que ésta tenga partic1pac1ñn o con el Estado o con sociedades en
que ~ste partiCipe o con los roncesionarios"

En estas cond1c1ones y conforme a la
normativa precedente, los trabaJadores de la Empresa de los
Ferrocarr1les del Estado ~ue se hayan encontrado prestando
~erv1c1os al 31 de mayo ,je 1991 y q<Je 3e les hubiese puesto término
a sus contratos de trabaJo por 11eces1dades de la empresa en el
térm1no de tres años desde la publ1caci6n de la ley NQ 19.170,
tendrán derecho a una tndemn1zac16n compensator1a espec1al,
tncompattble con cualquter tngreso proven1ente de contrato de
trabaJO o prestac16n de serv1c1os que el trabaJador benef1c1ar1o
perc1ba de su ex-empleadora, del Estado, sociedades vtnculadas o
conces1onar1os.
Ahora bien, esta Direcc16n por
dictamen NQ 7157/350, de 30 12 96, deJó establecido "que la Idea de
celebrar un contrato a la cual va asociada esta Incompatlbllldad,
Implica una cierta posibilidad de concordar los términos de éste,
en un contexto en que la percepción de mutua neces1dad de empleador
y servidor crea normas especificas aplicables a una singular
relación de trabaJO o de servicio, todo ello, como resultado de una
suerte de negoc I ac 1ón y d 1 spos I e 1 ón de las partes a obll garse
recfprocamente y generar derechos, situación -como se compruebamuy distinta a aquella en que un empleado o funcionario Ingresa o
presta serv1c1os en un órgano estatal y -s1n m~s- adhiere a un
régimen de trabaJo"
En el caso particular sometido a
cons1derac1ón de esta Direcctón, el cargo de representante de los
trabajadores ante el Directorio de la Empresa de Ferrocarriles del
Estado se encuentra afecto a un régimen de trabajo y remuneraciones
establec1do por ley, que no es susceptible de alterar ni convenir
libremente por las partes, contemplado especificamente en el DFL NQ
1, de 1993, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, al
cual los miembros de dicho órgano colegiado se adhieren -en los
términos que lo ha precisado la jurisprudencia administrativa-, y
por lo tanto, dada la naturaleza de estas funciones, la retribución
económica de éstas, asi denominadas -dietas- no se encuentran
afectas a la incompatibilidad establecida el citado 1nciso 1Q del
articulo 2Q trans1tor1o de la ley NQ 19.170.
En consecuencia, sobre la base de las
disposiciones legales, jurisprudencia administrativa invocada y
razones hechas valer, las dietas con se remunera a los miembros del
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)1rector10 de la Empresa de los Ferrocarr1les del Estado son
:ompat1bles con la 1ndemn1zac1ón compensatoria especial establecida
por el articulo lQ trans1tor1o de la ley NQ 19 170.
Saluda a Ud.,
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