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DIRECCION DEL TRABAJO
DEPARTAMENTO JURIDICO
~K. 17975(1081)/95
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NO __________ ! __________ !

HAT.: Se pronunc1a sobre la 1mpugnac16n de las actas de 1nstrucc1ones D:95-056 y D:95063, de 12.09.95, de la Inspecclón Comunal del TrabaJo
de Ancud.

ANT.: Ofic1o NO 553, de 20.09.95,
de la Inspecc16n Comunal del
TrabaJo de Ancud.
FUENTES:
Código del TrabaJo, articules
5Q, 1nc1so 2Q; 10 NQ 5 y 116.
CONCORDANCIAS:
Dictámenes NQs. 6576/297, de
24.10.95; 5028/235, de 10.08.95 y 3380/152, de 13.06.94.

SANTIAG0,13
DE
A

.
.

NOV 1995

DIRECTOR DEL TRABAJO
SEROR INSPECTOR COMUNAL DEL TRABAJO DE
A N C U

DI

Mediante el of1c1o del antecedente
esa Of1c1na ha rem1t1do la 1mpugnac16n formulada por la Empresa
Nav1era Cruz del Sur Limitada a las actas de 1nstrucciones 0:95056 -Y 0:95-063, ambas de 12 de sept1embre del presente año,
1mpart1das por esa Inspección Comunal.
Ud. lo s1gu1ente:

Al

respecto,

cúmpleme 1nformar

a

1) En relac16n al acta 0-95-056:
TrabaJo, dispone:

El

articulo

103

del

C6d1go

" El contrato de embarco,
" de lo expresado en el articulo 10, deberá 1nd1car:
" o naves;
" pactaren, y
" be ser restituido".

" a) nombre

del

además

y matricula de la nave

" b) as1gnac1ones y v1át1cos que se
" e) puerto donde el contratado de-

'
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El

articulo

10

del m1smo

cuerpc

legal, por su parte, prev1ene:
" El contrato de trabaJo debe con" tener a lo menos, las s1gu1entes est1pulac1ones:
" 5.- duración y distribuc1ón de lE
" jornada de trabaJo, salvo que en la empresa ex1stiere el slste" ma de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dis" puesto en el reglamento interno".
Armon1zando lo dispuesto en los
preceptos legales precedentemente transcritos, es posible afirmar
que el contrato de embarco debe cons1gnar la extens1ón que tendrá
la Jornada de trabaJo y la forma como ella se distr1bu1rá.
Sobre este particular, cabe hacer
presente que la ley no determinó el alcance de los conceptos
"duración" y "distribución" de la jornada de trabajo, de suerte
que, de conform1dad con el afor1smo JUridico que expresa que
"cuando la ley no dist1ngue no puede el intérprete distinguir" es
pos1ble afirmar que forman parte de las m1smas, tanto la duración
y distr1buc1ón semanal como diaria de trabaJo.
Corrobora lo anter1or el hecho de
que dicha estipulaclón obedece al deseo del leg1slador de que el
trabajador conozca con certeza, tanto los dlas como las horas
entre las cuales deberá prestar sus serv1c1os, propósito este que
se verla desvirtuado s1 se entendiera que la ex1gencia contenida
en el precepto en aná1isls se limita sólo a la duración y distribuclón semanal de trabajo.
En estas circunstanc1as, preciso es
conven1r que todo contrato debe obligatoriamente contener en una
de sus cláusulas la duración y distribución de la jornada de
trabaJo, no ex1st1endo en la ley excepc1ón alguna a este respecto.
Asi lo determ1nó esta
med1ante dictamen NQ 3380/152, de 13 de JUnlo de 1994.

D1rección

Ahora b1en, en la espec1e, segOn
consta de los antecedentes que obran en poder de esta Dirección,
en el caso de los trabaJadores 1ndiv1dualizados en nóm1na adjunta
a las 1nstrucc1ones 1mpugnadas, los contratos no especifican la
JOrnada de trabaJo que les corresponde cumplir y en un anexo de
los m1smos contratos se establece que " la Jornada diaria de
" trabaJo corresponderá a las pasadas de la nave en el Canal de
"Chacao-Pargua (Coronel), de acuerdo a horar1o JOrnada que
" disponga la Empresa".
Anal1zada esta s1tuac1ón a la luz
de lo expuesto en los párrafos que anteceden, es pos1ble afirmar
que los contratos de trabaJo que nos ocupan no cumplen con la
exigencia conten1da en el articulo 10 NQ S del Código del Traba
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Jo, razón por la cual las instrucciones 1mpartidas por es,
Inspección Comunal en cuanto ordenan cons1gnar en ellos 1.
duración y distribución de la jornada de trabaJo, en conformida<
con la citada disposición legal, se encuentran ajustadas
derecho y no procede su reconsiderac1ón.
En lo referente a la alteració1
unilateral de las Jornadas de trabaJo que operó a contar del 2!
de jullo del presente afto, implantándose tres turnos de trabaJ<
de 24 horas de trabaJo por 48 horas de descanso en reeemplazo de.
antiguo sistema de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso
cabe hacer presente que ello no es juridicamente procedente er
conform1dad a lo dispuesto en los articules 5Q, inc1so 2Q de:
Código del TrabaJo y 1545 del Cód1go Civil, según lo ha sostenid<
la jurlsprudencia reiterada de este Servicio.
En efecto, el
2Q, del Cód1go del Trabajo, prescribe:

articulo 5Q,

incisc

" Los contratos 1ndividuales y colectivos de trabaJo podrán ser modificados, por mutuo consentin miento, en
aquellas materias en que las partes hayan podidc
" convenir libremente".
n

Por su parte, el articulo 1545 del
Cód1go Civil, corroborando el m1smo princip1o, expone:
n Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidadc
" sino por su consentimiento mutuo o por causas legales".
n

De
las
dispos1c1ones
legales
precedentemente transcr1tas, que consagran en mater1a contractual
el pr1ncipio de la autonomia de la voluntad y establecen la
fuerza de la declarac1ón de voluntad, se 1nfiere que, para
modif1car un contrato 1ndividual o colectivo del trabaJo, la ley
ex1ge 1mperat1vamente el acuerdo o consentim1ento del trabaJador.
De ello se s1gue que, el empleador
no se encuentra legalmente facultado para modif1car en forma
un1lateral o por su sola voluntad un contrato individual o
colectivo de trabaJo.
En
estas
c1rcunstanc1as,
cabe
conclu1r que el acta de 1nstrucc1ones 0:95-056, de 12 de septiembre del presente año, de esa Inspecc1ón Comunal, en cuanto objeta
el camb1o unilateral de s1stema de jornadas de trabajo y descansos que regia en la Empresa Nav1era Cruz del Sur Lim1tada, se
encuentra aJustado a derecho, razón por la cual no procede la
reconsiderac1ón solicitada.
Respecto al descanso min1mo de ocho
horas cont1nuas a que t1ene derecho el personal embarcado o gente
de mar en conform1dad a lo prevenido en el articulo 116 del
Código del Trabajo, es necesario hacer presente que, de acuerdo a
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la norma citada, dicho beneficio debe concederse dentro de u1
mismo dla calendario, expresión que, según lo determinado po:
esta Dirección en dictamen NQ 5028/235, de 10 de agosto de 1995
cabe entender referida a un periodo de 24 horas que va entre la:
00:00 y las 24:00 horas de un dla determinado, ambas Inclusive.
Ahora bien, de los antecedentes qul
obran en poder de esta Dirección, aparece que, en la especie,
desde 1985 hasta el 11 de junio de 1995, los tripulantes cumpllar
turnos de permanencia a bordo de 24 horas, segu1das de 24 horaf
de descanso en tierra, ingresando a las 13:30 horas de un die
determinado y saliendo a las 13:00 horas del dla siguiente.
Dentro de este periodo realizaban una jornada efectiva de trabaje
desde las 13:30 horas hasta las 24:00 horas y desde las 6:1~
horas hasta las 13:30 horas del dla siguiente.
A contar del 25 de julio de 1995,
después de terminada la huelga y firmado el contrato colectivo de
trabajo, el empleador alteró el sistema anter1or a 24 horas de
permanencia a bordo seguidas de 48 horas de descanso en tierra,
siendo del caso destacar que, según lo manifestado por esta
Dirección mediante dictamen NQ 6576/293 de 24.10.95 resulta
jurldicamente procedente considerar efectivamente trabajado todo
el tiempo que los tripulantes permanecen a bordo.
Ahora bien, según ya se expresó,
los trabaJadores de que se trata inician un nuevo turno a las
13:30 horas de un dla determinado, después de haber dejado de
prestar efectivamente sus servicios a las 24 horas del dla
anter1or, lo que significa que han tenido un descanso de 13,30
horas de duración en un mismo dla calendario, esto es, han gozado
de un beneficio superior al descanso mln1mo consignado en el
articulo 116 del Código del TrabaJo, razón por la cual procede
~ceder a la reconsideración solicitada en lo concerniente a este
punto.
2) En relación al acta D:95-063:
Cabe rem1tirse a lo expresado en el
número 1 que antecede en cuanto a que la alteración unilateral de
las JOrnadas de trabajo que desempeñan los trabaJadores que
laboran para la Empresa Nav1era Cruz del Sur Limitada es juridlcamente lmprocedente toda vez que vulnera los preceptos contenidos en los articules 5Q del Código del Trabajo y 1545 del Código
CIVll.
En estas circunstancias, es posible
concluir, en oplnión de la suscrita, que el acta de 1nstrucciones
D:95-063, de 12 de septiembre del presente afto, en cuanto ordena
a la empresa pagar a los trabaJadores incluidos en nómina adjunta, las diferencias de remuneraciones de aprox1madamente un 40\
detectadas por la fiscal1zadora actuante señor1ta Lilian Soto
Diaz, que fueron producto de la aludida alterac1ón unilateral de
la jornada de trabaJo, se encuentra ajustada a derecho, por lo
que no procede su reconsideración.
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En consecuencia, sobre la base dE
las disposic1ones legales citadas y consideraciones formuladas,
cúmpleme informar que se niega lugar a la reconsideración del
acta de 1nstrucciones 0:95-056, 1mpartida por la Inspecciór
Comunal del Trabajo de Ancud, en cuanto ordena cons1gnar en lo!
contratos de trabajo suscritos entre la Empresa Nav1era Cruz del
Sur Lim1tada y sus trabajadores, la duración y distribución de la
JOrnada de trabajo, y en cuanto objeta la alteración unilateral
del sistema de trabajo y descansos de los mismos dependientes.
Asim1smo, se niega lugar
a la
reconsideración del acta de 1nstrucciones 0:95-063, de 12 de
septiembre del presente año, de esa Inspección Comunal, en cuanto
ordena pagar diferencias de remuneraciones a los trabajadores
incluidos en nóm1na adjunta.
Por el contrario, se
acoge la
recons1deraclón del acta de instrucc1ones 0:95-056, antes mencionada, en cuanto ordena a la Empresa Nav1era Cruz del Sur Limitada, otorgar a sus trabajadores el descanso min1mo a que alude el
articulo 116 del Código del TrabaJo.
Saluda a Ud.,
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