
DIRECCION DEL TRABAJO / 
DE TAHEHTO JURIDICO 

K. 8360(540)/95 S570 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SE!ilORES 

ORD. NO. _____ ¡ _____ / 

MAT.: La decisión de la empresa 
Sociedad Quimica y Minera de 
Chile S.A. de trasladar el 
campamento habitacional de 
sus trabaJadores desde Pedro 
de ValdiVIa a la localidad de 
Maria Elena, no configura una 
transgresión al articulo 12 
del Código del Trabajo. 

ANT.: 1) Ord. NQ 407, de 17.07.95, 
de Inspección Provincial del 
Trabajo Tocopilla. 
2) Presentación de la Federa
ción Nacional de Sindicatos 
del Salitre y Filiales NQ 2 
de la Sociedad Quimica y 
Minera de Chile S.A., de 
08.05.95. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
12. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 661/53, de 12.02.93. 

SANTIAGO, 2 3 OCT !!?95 

FRANCISCO CA!ilETE OYARZUN Y PABLO RAUL GODOY 
FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS DEL SALITRE Y FILIALES 
NQ 2 DE LA SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. 

Med1ante presentac1ón del antece
dente 2) se ha solicitado un pronunciamiento de este Serviclo 
acerca de s1 el traslado del campamento Pedro de Vald1v1a para 
efectos habitacionales a Maria Elena, que ha efectuado la empresa 
Soquimlch, que ha s1gn1f1cado que los trabajadores y sus fam1l1as 
v1van en esta ultima localidad y deban VlaJar desde ese lugar a 
Pedro de ValdiVla todos los dias a laborar, conf1gura una trans
greslón al articulo 12 del Cód1go del TrabaJo 

Sobre el part1cular cumplo con 
1nformar a Uds. lo s1gu1ente· 
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El Inciso lQ del articulo 12 del 
Código del TrabaJo, dispone: 

" El empleador podr~ alterar la 
" naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos 
'' deban prestarse, a condición de que se trate de labores simila
" res, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar 
" o ciudad, sin que ello Importe menoscabo para el trabaJador''· 

Del contexto de la disposición 
transcrita se desprende que el empleador puede alterar por su 
sola voluntad las condiciones contractuales relativas a la 
naturaleza de los servicios y/o el sitio o recinto en que éstos 
deban prestarse cuando ha cumplido, en cada caso, con las exigen
Cias legales respectivas. 

alterar el sitio o 
deben concurr1r dos 

Asi, si 
recinto en que deben 
requisitos, a saber: 

el empleador pretende 
prestarse los servicios 

1.- Que el nuevo sitio o recinto 
quede ubicado dentro del mismo lugar o ciudad, y 

2.- Que la alteración no produzca 
menoscabo para el trabaJador. 

Ahora bien, para que se entienda 
que concurre el primer requiSito, según lo ha resuelto esta 
Dirección en oficio circular NQ 5, de 2 de marzo de 1982, " el 
" nuevo sitio o recinto debe forzosamente quedar ubicado dentro 
" de la c1udad donde pr1m1tivamente se prestan los servicios o 
'' dentro del mismo predio, campamento o localidad, en el caso de 
" faenas que se desarrollen fuera del lim1te urbano". 

Asimismo, conforme al referido 
oflcio c1rcular " const1tuye menoscabo todo hecho o c1rcunstanc1a 
'' que determ1ne una dismlnución del nivel soc1oeconómico del 
" trabaJador en la empresa, tales como mayores gastos, una mayor 
" relación de subordinación o dependencia, condiciones ambienta
" les adversas, d1sm1nución del Ingreso", etc. 

En la especie, de los antecedentes 
ten1dos a la v1sta, especialmente del 1nforme del Inspector 
Provincial del TrabaJo de Tocopilla, Sr. PatriCIO R1vera VIedman 
conten1do en Ord1nar1o NQ 407, de 17.07.95, aparece que la 
empresa Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. efectuó el 
traslado del campamento hab1tac1onal que tenian sus trabaJadores 
en Pedro de ValdiVia, a la localidad de Maria Elena, manteniendo 
el centro de trabaJo en aquél. Lo anterior ha Significado que 
los dependientes deban ViaJar diartamente desde Maria Elena a 
Pedro de Valdivia a laborar, siendo proporcionada por la empresa 
la movtlización de Ida y vuelta. 
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De los m1smos antecedentes se 
desprende que la empresa realizó este traslado pr1nc1palmente 
deb1do a que la Com1s1ón Nac1onal del Medio Amb1ente declaró zona 
saturada por mater1al part1culado resp1rable la local1dad de 
Pedro de Valdiv1a, mediante Decreto Supremo NQ 1162, del Mlnlste
rio de Salud, publicado en el Diario Of1c1al del dla 10.08.93. 

Lo expuesto anter1ormente perm1te 
sostener, en opin1ón de este Serv1cio, que en el caso que nos 
ocupa el empleador no ha hecho uso de la facultad que le otorga 
el citado articulo 12 del Cód1go del TrabaJo para alterar el 
sit1o o rec1nto en que sus trabaJadores deben prestar sus funcio
nes, toda vez que ha mantenido, como se ha señalado anterlormen
te, el m1smo lugar de trabajo que tenia en Pedro de Vald1v1a, 
trasladando sólo el campamento donde v1vian sus trabaJadores y 
fami11as. 

De cons1gu1ente, a la luz de lo 
señalado en párrafos que anteceden resulta pos1ble concluir que 
la dec1s1ón adoptada por el empleador de efectuar el traslado de 
que se trata, no ha pod1do conf1gurar una transgresión al articu
lo 12 del Cód1go del TrabaJo, como tampoco tal medida vulnera 
alguna otra norma laboral vigente, máx1me si se considera que, 
tal como se ha señalado, proporc1ona serv1c1o de locomoc1ón a sus 
dependientes en forma gratuita para trasladarlos hac1a y desde el 
lugar de las faenas. 

En consecuenc1a, sobre la base de 
la dispos1c1ón legal c1tada y cons1derac1ones expuestas, cumplo 
con informar a Uds. que la dec1s1ón de la empresa Soc1edad 
Quim1ca y Minera de Ch1le S.A. de trasladar el campamento hablta
Clonal de sus trabaJadores desde Pedro de Valdiv1a a la local1dad 
de Maria Elena, no conf1gura una transgres1ón al articulo 12 del 
Cód1go del TrabaJo. 

Saluda a Uds., 

-------- .... --

V ~mvb v~~ribuci6n: 
- Jurld1co 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- U. As1stenc1a Técn1ca. 
- XIIIª Reglones 


