
DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPART ENTO JURIDICO 

o 14934(974)/96 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

6921 325 
ORD. NQ. __________ ¡ _________ I 

HAT.: La Empresa Correos de Chile se 
encuentra obl1gada al pago de 
viático pactado en contrato 
colectivo de 18.06.94, respec
to del personal afecto a él 
que cumple labores en servicio 
denominado correo móvil, en 
las ocas1ones en que debe cum
plir Jornada diar1a fuera del 
lugar de res1denc1a hab1tual, 
razón por la cual se mantienen 
a firme las 1nstrucc1ones N2 
96-418, de 08.05.96 del flsca
llzador Fernando Baeriswyl 
Dabner, por ajustarse a dere
cho. 

ANT.: 1) Ord. NQ 4790, de 01.08.96, 
de Inspector Prov1ncial del 
TrabaJo de Santiago. 
2) Informe de 25.07.96, de 
Fiscalizador Fernando Bae
riswyl Dabner. 
3) Instrucc1ones NQ 96-418, de 
08.05.96 de Fiscal1zador Fer
nando Baer1swyl Dabner. 

FUENTES: 
D.L. 2.950, de 1979, art. 22. 
Cód1go Civil, art. 1564, inci
so 32~ 

SANTIAGO, ai8DIC1886 

A : SE~OR INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
S A N T I A G 0/ 

Mediante Ord. del Ant. 1) se solicita 
un pronunciamiento de esta Dirección acerca de si corresponde el 
pago de viático pactado en contrato colectivo al personal de la 
Empresa de Correos de Chile, que se desempefia en el denominado 
correo móvil. 

Sobre el particular, cOmpleme 
informar a Ud. lo sigu1ente: 

El articulo 33 del contrato colectivo 
de fecha 18 de junio de 1994, suscrito entre la Empresa de Correos 
de Chile y el Sindicato Nacional de Operadores constituido en ella, 
dispone: 
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"VIATICOS 

"Los trabaJadores que por determlna
Cl6n de la empresa deban reallzar sus funczones en forma esporádzca 
fuera del lugar en que habitualmente prestan sus servlclos, la 
empresa les pagará vzátlcos diarios según la forma que se zndica a 
continuación: 

deba pernoctar se pagará 
seflalado". 

"grados 
"grados 
"grados 

1{} al 7{} 
8{} al 21{} 

228 al 28Q 

= 
= 
= 

$25.000.
$18.000.
$15.000.-

"En el evento que el traba;ador no 
el 40t del respectivo valor antes 

De la clAusula antes citada se 
desprende que la empresa pagarA v1ático diario a los trabaJadores 
que por determ1naci6n suya deban realizar func1ones esporAdicas 
fuera del lugar donde hab1tualmente prestan servicios. Si no se 
requiere pernoctar, se pagará el 40\ del valor completo del viático 
segón grados del trabaJador. 

De este modo, los requis1tos para el 
pago del v1át1co son la real1zac16n de func1ones esporád1cas fuera 
del lugar de desempeño hab1tual, por decis16n de la empresa. 

Ahora bien, en la espec1e, se trata 
de establecer si el desempeño en el servic1o denom1nado correo 
móvil hace devengar el v1át1co diario ya prec1sado. 

' 
Al efecto, de los antecedentes 

aportados al caso se deriva que por correo m6v1l se entiende la 
cobertura postal prop1a de una agencia de correos a través de un 
vehlculo deb1damente equ1pado, desplazado a zonas rurales, 
semirurales y centros comerc1ales. 

Pues bien, a vla de eJemplo, el 
it1nerario fijado por la empresa en jul1o de 1996 para el correo 
m6v1l fue, para el Area norte: dlas viernes de cada semana 
atenc16n de localidades de Montenegro y Panamericana Norte; área 
sur: dlas jueves de cada semana atención de puntos cercanos a 
Hosp1 tal, Champa y Laguna de Aculeo, tales como Agu1la Norte, 
Agu1la Sur, Pintue, Los Hornos y Rangue. 

De los mismos antecedentes se 
desprende además, que el cumplimiento de estos cometidos s1gniflca 
el recorrido de 131 y 180 kms. diarios, sea que se trate del Area 
norte o área sur, respectivamente, iniciándose en la Agencia 
Principal Santiago y Agencia Principal San Bernardo, con funciona
rios que laboran en ellas, segón el caso, recorridos que conllevan 
ocupar la jornada completa en las localidades mencionadas, sin 
posibilidad de regreso al punto de origen sino al término de la 
jornada, atendidas las distancias propias del itinerario. 
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De lo expresado se concluye que el 
correo móv1l implica el desarrollo de labores esporádicas, 
trans1tor1as, en lugares apartados de donde se cumple habitualmente 
func1ones, con ded1cac1ón durante una jornada diar1a completa, 
efectuado por disposic1ón del empleador, reun1éndose asi los 
requ1s1tos contemplados en la cláusula en comento para acceder al 
benefic:o en consulta. 

Cabe agregar, a mayor abundam1ento, 
que la doctr1na de esta Dirección en matena de concepto de 
v1ático, manifestada entre otros, en dictamen Ord. NQ 4537/211, de 
05.08.94, postula que: "en el ámb1to del sector pr1vado rev1sten 
tal calidad, las sumas en dinero que los empleadores pagan a los 
trabaJadores a fin de que éstos solventen los gastos de alimenta
ción, alojam1ento o traslado en que incurran con motivo del 
desempeño de sus labores, siempre que para dicho efecto deban 
ausentarse del lugar de su residencia habitual"· 

El concepto expresado de v1át1co es 
aplicabJe a las relaciones laborales de la Empresa de Correos de 
Chlle, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 22 del D.L. 2.950, 
de 1979, en virtud del cual por tratarse de una empresa facultada 
para negociar colectivamente, las normas JUridicas que rigen a sus 
trabaJ3dores quedan sujetas al sistema general aplicable al sector 
privadú. en lo concerniente a su 1nterpretación, fiscalización y 
control de cumplim1ento. 

Pues bien, en la especie, las labores 
desarrolladas en el correo móvil signifi~an que el personal que lo 
atiende deba ausentarse una jornada completa del lugar de su 
resldet.cta habitual debiendo por ello incurrrir en gastos de 
alimencuc1ón distintos a los normales. 

De esta suerte, a la luz de los 
concep~os señalados es pos1ble concluir que la Empresa de Correos 
de Ch1:e debe pagar al personal afecto al contrato colectivo que 
cumple labores en el correo móv1l el viático contemplado en el 
articulo 33 de dicho 1nstrumento colectivo. 

Se arriba a la misma conclusión 
anter~~r de aplicar al caso en anális1s la regla de interpretación 
de los contratos del articulo 1564 1nc1so 3Q, del Cód1go Civil, o 
regla J~ la conducta, mediante la cual las cláusulas de un contrato 
se interpretarán "por la aplicación práctica que hayan hecho de 
ellas ambas partes, o una de las partes con la aprobación de la 
otra". 

En efecto, de los antecedentes 
aportados consta que la Empresa de Correos de Chile ha pagado el 
viático del articulo 33 del contrato colectivo al personal de 
choferes de los vehiculos que efectóan el correo móvil, personal 
que forma parte del mismo equipo de trabajadores respecto de los 
cuales se ha instruido el pago de similar beneficio. Asi consta, 
entre otros, con los choferes Christian Bravo Reyes, Francisco 
Bravo Reyes, Harcelo Cornejo Carvajal y Rodrigo Serna Gutiérrez. 
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En consecuencia, de conform1dad a lo 
expue~~o y d1spos1c1ones legales citadas cúmpleme 1nformar a Ud. 
que lá Empresa de Correos de Ch1le se encuentra obl1gada al pago de 
v1~t1-, pactado en contrato colect1vo de 18.06.94, respecto del 
persotl::l afecto a él que cumple labores en serv1c1o denom1nado 
corre~ rn6v11, en las ocasiones en que debe cumplir Jornada diar1a 
fuers :iel lugar de res1dencia habitual, razón por la cual se 
mant' en a fume las 1nstrucc1ones NQ 96-418, de 08.05.96 del 
f1sc2 .zador Fernando Baer1swyl Dabner, por aJustarse a derecho. 

Saluda a Ud., 
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Q~~·-2. _!__':JUCi6n: 
- .J•H tr _co 
- ?at. :es 
- Com:::ol 
- Optes. D.T. 
- Bole:1n 
- XIII? Regs. 
- Subdirector 
- U. Amstencia Técmca 
- Sr. J~fe Gab1nete Ministro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. SUbsecretario del Trabajo 


