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HAT.: Los descuentos que la empresa 
minera Can-can ha practicado a 
las remuneraciones de sus tra
baJadores ror no haber podido 
concurrir a sus lugares de 
faena los dias 3 y 4 de marzo 
de 1997, tienen el carácter de 
indebidos, 1eblendo restituir
se estos emolumentos a los 
trabaJadores afectados. 

AHT.: Presentación del Sindicato de 
Trabajadores de Minera Can
Can, de 12.05.97; Ord. NQ 892 
de 04.08.97, de la Dirección 
Regional del Trabajo de Ataca
ma. 

PUEHTBS: 
Código del Trabajo, articulo 
21 inciso 2Q. 

SANTIAGO 1 z 4 NOV 817 

A : SR. DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 
MGION DR ATACAM.A/ 

Por la presentación del antecedente, 
se consulta sobre la legalidad del descuento a las remuneraciones 
de sus trabajadores que ha hecho efectivo Minera Can-Can, a ralz de 
que los dlas 3 y 4 de marzo de 1997 -por razones climáticas e 
1nterrupc16n del camino- éstos no pudieron llegar al lugar de sus 
faenas. 

Para resolver fundadamente esta 
consulta, se solicitó a la Inspección del Trabajo respectiva que 
informara sobre la efectiv1dad y magnitud de los hechos descritos 
en la presentación y -especlficamente- si los trabaJadores durante 
el tiempo no trabajado estuvieron a dispos1ción de la empleadora. 

As1 entonces, el Informe de Fiscali
zación NQ 97-383, de 31.07.97, emanado de la Inspección Provincial 
del Trabajo de Copiapó, da cuenta -en slntesis- que los trabajado
res de los turnos 1 y 2 de la empresa minera Can-Can estuvieron 
permanentemente a dispos1ción de su empleadora, y aún cuando gran 
parte de ellos estuvo en sus lugares habituales de alojamiento, 
aquellos que permanecieron en los recintos de la empresa, tenlan 
una comun1cac16n inmediata y expedita con el resto de los trabaja
dores para asum1r en cualquier instante los requerimientos que 
provinieran de la empleadora. 

En este orden de ideas, viene al caso 
recordar que el inciso 2Q del articulo 21 del Código del Trabajo 
establece: 
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"Se considerar~ también Jornada de 
trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a dJ.spos1cJ.6n 
del empleador sin real J. zar labor, por causas que no le sean 
imputables". 

De este precepto legal se infiere que 
se considera Jornada de trabajo el tiempo que el dependiente 
permanezca sin realizar labor cuando concurran los siguientes 
requis1tos: 

a) Que el trabajador se encuentre a 
disposición del empleador, y 

b) Que su inactividad provenga de 
causas no imputables a su persona, esto es, que la inactividad del 
dependiente sea originada por causas ajenas a su voluntad. 

Ahora bien, en concepto de esta 
Direcc16n, de la descr1pci6n objetiva de hechos contenida en el 
informe precedente -ya descritos-, y de su correlación con la norma 
legal transcrita, es posible concluir que el lapso de tiempo que 
los dependientes se encontraron impedidos de trabajar por causas 
que no le son imputables pero dispuestos en todo instante a 
reiniciar sus labores a requerimiento de su empleadora, debe 
considerársele para todos los efectos legales como jornada 
efectivamente trabajada, y por ende, con derecho al goce del total 
de sus remuneraciones. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal el tada precedentemente y los antecedentes de 
hecho ten1dos a la vista, ctlmpleme manifestar a Ud. que los 
descuentos que la empresa Can-Can ha practicado a las remuneracio
nes de sus trabajadores por no haber podido concurrir a sus lugares 
de faena los dlas 3 y 4 de marzo de 1997, tienen el carácter de 
indebidos, debiendo restituirse estos emolumentos a los trabajado
res afectados. 
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