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Klf.: Absuelve diversas consaltaa rela· 

tlvas a la no subsistencia de be· 
neflcloa y derechos obtenidos en 
anterior netoclacl6n colectiva, 
procedencia de descuento de cuota 
sindical, de PI90 de 91stoa de 
traalado 1 residencia de orl9ea 
del trabl,ador, de proporcloaar 
all .. ntlc16a J alo,llleato 11 de
pendiente que se encuentra ea ••· 
pera de suscribir flalqatto, de 
elttlr delttldo alndlcal en c:adl 
barco, de confeccionar rttlaento 
Interno, de orden bltlene y 1191· 
rielad y, fof81 de reauaerar el dll 
de deacanao coapensatorlo laborado 
que excede de uno se.an.l de loa 
traba,adores que prestan servicios 
1 bordo de naves pesquer11. 

lit.: Presentacl6n de 11.01.94, de Sr. 
Isaac Ovando Bello, por Sindicato 
lntereapresa de trabl,adores tri
pulantes de laves Bspeclales, 
Puerto Cbacabuco 111 Ret16n •sin· 
trlnavea•. 

rtiiiiTIS: 
C6dl90 del Traba,o, arts. 70, 38, 
Inciso SO, 44 Inciso Jt, 53, 153, 
Inciso 10, 229, 243, 261, lnclao 
10, 262, Incisos 10 r 20 y 348, 
Inciso 10. Decreto Ley 10 
670, de 1974, art. 38, Inciso 30. 

COICOIIDAICIU: 

Dlctamenes lOs. 2494, de 14.06.13; 
3135 de 27.05.85; 107l/29, de 
31.01.91; 5766/188, de 27.08.91; 
3711/144, de 07.07.92; 3251/191, 
de 01.07.93; 6437/380 de 22.11. 
93 r 1504/31, de 11.03.94. 

SAifiAOO, lllfAY 85 

l : IRIS. SINDICATO IlfTIRDfPRISA DI TRABAJADORU 
tRIPULANtiS DI IAVIS ISPICIALIS •srHTRIKAVIS•. 

Mediante presentacl6n del antecedente, ban 
solicitado a esta Dlreccl6n un pronuncl181ento acerca de las sltulentea 
aaterlas relacionadas con traba,adorea que laboran a bordo de aaves pesqueraaz 
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1) Si 
obtenidos en anterior neqoclacl6n 
tie•po, no obstante no haber sido 
contrato colectivo de trabajo. 

los beneficios ~ derechos 
colectiva subsisten en el 
considerados en el nuevo 

que el articulo 
dispone: 

Sobre el particular, 
344 del C6dlqo del Trabajo, en 

cabe seftalar 
inciso 20, 

• Contrato colectivo es el celebra-
• do por uno o ••• e•pleadorea con una o aia orqanizaciones 
• sindicales o con trabajadores que se unan para neqoclar colee-
• tlva•ente, o con unos ~ otros, con el objeto de establecer 
• condiciones comunes de trabajo ~ de re•uneraci6n por un tle•po 
• deter•lnado•. 

De la disposición le9al transcrita 
se Infiere que el contrato colectivo de trabajo es el que se 
celebra entre uno o •As empleadores ~ una o mAs or9anizaclones 
sindicales o trabajadores que se unan para ne9oclar colectivamen
te, o con unos ~ otros a fin de establecer condiciones comunes de 
trabajo ~ de remuneración por un tiempo determinado. 

Lo anterior permite afirmar, 
entonces, que el contrato colectlvo de trabajo, tiene una dura
ción determinada en el tiempo, extln9uiéndoae el mismo ~' por 
ende, sus estipulaciones, una vez transcurrido su plazo de 
vl9encla. 

De ello se sl9ue que, suscrito un 
nuevo contrato colectivo de trabajo, los beneficios y derechos 
obtenidos en anterior ne9ociacl6n colectiva ~ que no fueron 
considerados en el actual Instrumento colectivo no subsisten en 
el tiempo. 

No altera la conclusl6n antedicha 
la norma del inciso 20 del articulo 348 del C6di90 del Trabajo 
que establece que extin9uido el contrato colectivo de trabajo sus 
clAusulas subsisten como inte9rantes de los contratos Individua
les, salvo respecto de determinados beneficios ~ derechos, puesto 
que la referida disposición le9al tiene apllcacl6n s6lo para el 
caso que no se hubiere suscrito un nuevo contrato colectivo, cuya 
no es la situación en consulta. 
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empleador 
trabajador 

, 

2) Si resulta procedente que 
descuente la cuota sindical de la remuneraci6n 
que no ha laborado el mes completo. 

el 
del 

Al respecto, cabe indicar que el 
articulo 2&1 del C6dl90 del Trabajo, en su lnclso 10, dispone: 

• Los estatutos de la or9an1zaclón 
• determinaran el valor de la cuota sindical ordinaria con que 
• los socios concurrlr6n a financiarla•. 

A su vez, el articulo 262 del mismo 
cuerpo leqal, en sus inciso lQ y 20, prev6: 

• Los empleadores, cuando medien 
• las situaciones descritas en el articulo anterior, a simple 
• requerimiento del presidente o tesorero de la directiva de la 
• orqanizaci6n sindical respectiva, o cuando el trabajador 
• afiliado lo autorice por escrito, deberin deducir de las 
• remuneraciones de sus trabajadores las cuotas mencionadas en el 
• articulo anterior y las extraordinarias, y depositarlas en la 
• cuenta corriente o de ahorro de la o las orqanizaciones sindi-
• cales beneficiarlas, cuando corresponda. 

• Las cuotas se entreqaran dentro 
• del mismo plazo fijado para enterar las imposiciones o aportes 
• previsionales•. 

Del an6llsls de las disposiciones 
leqales antes transcritas se desprende que en el evento que se d6 
alqunas de las situaciones que asl lo permiten, el empleador 
debera deducir de las remuneraciones de sus trabajadores las 
cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias y, depositarlas en 
la cuenta corriente o de ahorro de la o las orqanizaciones 
sindicales respectivas, cuando corresponda. 

Se infiere, aslmlsmo, que el valor 
de la cuota sindical ordinaria con que los socios financian a la 
orqanizacl6n sindical queda establecida en los estatutos. 

De esta suerte, atendido lo expues
to en los pirrafos que anteceden y, considerando que el leqisla
dor no ha condicionado el descuento de la cuota sindical a la 
circunstancia que el trabajador haya laborado el mes completo, es 
dable afirmar que carece de Incidencia sobre la materia la 
circunstancia de que el dependiente no hubiere prestado servicios 
en determinados dlas del mee. 
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• 
De conslgulente, sobre la base de 

las conslderaclones expuestas, forzoso es concluir que resulta 
jurtdlcamente procedente que el empleador deduzca la cuota 
sindical al trabajador que no ha laborado el mes completo. 

Lo anterior, obviamente debe 
entender•• ain perjuicio de lo que sobre el particular •• esta
blezca en loa estatutoa. 

3) Si el empleador debe pagar al 
trabajador loa gastos de vuelta a su ciudad de origen, en el 
evento que la termlnacl6n del contrato de trabajo sea l•putable a 
este 61tiao. 

Sobre el particular, cabe seftalar 
que el articulo 53 del C6dlgo del Trabajo, establece: 

• 11 empleador eatari obligado a 
• pagar al trabajador los qaatos razonables de Ida y vuelta sl 
• para prestar servicios lo hizo cambiar de residencia, lo que no 
• constltulri remuneracl6n. Se comprende en los gasto• de 
• traslado del trabajador, loa de su famllia que viva con 61. No 
• existlri la obllqacl6n del presente articulo cuando la termlna-
• cl6n del contrato se produjere por culpa o por la sola voluntad 
• del trabajador•. 

Del precepto leqal transcrito se 
lnflere que el empleador se encuentra en la obllgacl6n de pagar 
loa gastos razonables de traslado del trabajador que para prestar 
sus aervlcloa debl6 camblar realdencla. 

Se deduce, aalmlsmo, de dicha norma 
leqal, que no exlstlri la obllqaci6n antedicha cuando la termlna
cl6n del contrato de trabajo se produjere por culpa o por volun
tad del trabajador. 

Ahora blen, en la sltuaci6n en 
consulta, el empleador habrla contratado tripulantes en las 
ciudades de Puerto Hontt, Valparalso y Punta Arenas para que 
prestaran servlclos en Puerto Chacabuco, siendo responsables del 
t6rmino de la relaci6n laboral loa referidos trabajadores. 

De esta manera, entonces, atendido 
que de conformidad con lo expuesto precedentemente los trabajado
res habrlan sldo los causantes de la termlnac16n de sus contratos 
de trabajo, posible resultarla concluir, a la luz del claro tenor 
literal de la norma antes transcrita y comentada, que la Impresa, 
no se encontrarla obligada a paqar a los trabajadores de que se 
trata los gastos razonables de regreso a sus lugares de origen, 
no obstante haberlos cambiado de residencia. 

proporcionar alojamiento y 
teniendo residencia en la 
servicios para el primero, 
finiquito. 

4) Sl el empleador estA obligado a 
alimentacl6n al trabajador que, no 
zona y habiendo dejado de prestar 

se encuentra en espera de suscribir 
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Al respecto •• hace necesario 
eeftalar prevlaaente que eete lervlclo ha eoetenldo, entre otros, 
en dlct ... n 10 3251/191, de 01.07.93, cuya copla •• aco.pafta, que 
la oportunidad para el otortaalento y pato de un finiquito no 
otra que el e••• de la relacl6n laboral. 

De lo anterloraente expuesto •• 
eltu• entone•• que la 1ltuacl6n planteada por lo• recurrentes no 
podrla letalaente ocurrir. 

lo obstente lo expuesto, cabe tener 
presente que el articulo 70 del C6dlto del ~rabajo, dleponea 

• contrato Individual de trabajo 
• •• una convencl6n por la cual el eapleador y el trabajador •• 
• oblltan reclprocaaente, tete a prestar aervlcloe personales 
• bajo dependencia y eubordlnacl6n del prlaero, y aqu61 a pa9ar 
• por estos servicios una reauneracl6n deteralnada•. 

Del precepto letal transcrito •• 
Infiere que el contrato de trabajo es un acto jurldlco bilateral 
que 9enera obll9aclone1 reciprocas para aabae partes. 

De ello 119ue, a contrario eeneu, 
que teralnado dlcho contrato de trabajo las obll9aclone1 que de 
ella eaanan se extln9uen, en t6ralno1 tales que nln9una de las 
partes contratante• estarA en condiciones de exltlr a la otra el 
cumpllalento de altuna obll9acl6n que no sea la que se adeudare a 
esa fecha o la que le9alaente se orl9lnare con ocasl6n del 
t6ralno de la relación laboral, eln per1ulclo de lo que lee 
partes convinieren al respecto en virtud del prlnclplo de la 
autonoala de la voluntad. 

In estas clrcunatanclae, atendido 
por una parte que la le9l1lacl6n laboral v19ente no conteapla en 
su noraatlva la obll9acl6n por la cual se consulta y, por otro 
lado, que en el caso en consulta loe contratantes no han pactado 
nada al respecto, poalble resultarla concluir que el empleador no 
se encontrarla obll9ado • otor9ar alojamiento y allaentacl6n al 
traba1ador que no teniendo residencia en la zona y habiendo 
dejado de prestar servicios para el primero se encuentra en 
espera de suscribir flnlqulto. 

5) 81 resulta le9almente procedente 
ele9lr un dele9ado alndlcal en cada barco y, el dlcho dele9ado 
9oza del fuero previsto en el articulo 243 del C6dl9o del Traba
jo. Hacen presente que en cada eapresa hay un director del 
respectivo sindicato 

Sobre el particular, cabe eeftalar 
que el articulo 229 del C6dl90 del ~rebajo, establece: 

• Loe trabajadores de una eapreea 
• que eet6n afllladoe a un slndlcato lnterempreea o de trabajado-
• res eventualee o traneltorloe, aleapre que sean ocho o a61 y 
• que no se hubiere ele9ldo a uno de ello• coao director del 
• sindicato respectivo, podr6n deeltn•r de entre ellos a un 
• deletado sindical, el que tozara del fuero a que 1e refiere el 
• articulo 243•. 
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De la norma leqal antes transcrita 
se colige que el legislador ha facultado para deslqnar un delega
do slndlcal a loa trabajadores de una empresa que sean socios de 
un sindicato interempreaa o de trabajadores eventuales o transi
torios, siempre que sean ocho o .as f que no se hubiere eletldo a 
uno de ellos como director del sindicato respectivo. 

Asimismo, de la referida norma se 
desprende que por expreso mandato del leqlslador, tales represen
tantes qozan de fuero laboral en loa t6rmlnos del articulo 243 
del Códiqo del Trabajo, esto ea, desde la fecha de su eleccl6n f 
hasta seis meses despu6a de haber cesado en el carqo, salvo los 
casos de excepción previstos en el Inciso lQ del mismo articulo. 

Ahora bien, en la situación en 
consulta cabe seftalar que de acuerdo a la información proporcio
nada, en cada una de las empresas que conatlturen la base del 
slndlcato lnterempresa, ha sido eleqldo entre sus trabajadores un 
director de dicho sindicato, de manera tal que, de conformidad 
con la norma legal antes transcrita y comentada, no ea proce
dente, en la especie, la elección ademis de un deleqado sindical. 

A mayor abundamiento, cabe aqreqar 
que, aOn cuando no se diere el supuesto antes referido, lqualmen
te no resultarla juridicamente procedente eleqlr un deleqado 
sindical por nave toda vez que ello significarla mAs de un 
delegado sindical en la respectiva empresa. 

En efecto, del claro tenor del 
precepto del articulo 229, en comento, es dable inferir que la 
facultad de designar delegado sindical que aalate a loa trabaja
dores que re6nan los requisitos que en el mismo se aeftalan, ha 
sido circunscrito por el legislador a sólo uno de dichos repre
sentantes, en otros t6rmlnos, sólo puede existir un delegado 
sindical por empresa. 

Lo anterior se corrobora sl se 
tiene presente que el legislador, al regular la institución del 
delegado de personal ha contemplado expresamente la posibilidad 
de que en una misma empresa existan uno o m&s, seqOn determinen 
agruparse los propios trabajadores de acuerdo al nOmero f porcen
taje de representatividad que para tal efecto prev6 el articulo 
227 del COdlqo del Trabajo, lo que como se dijera no sucede con 
el deleqado sindical a que se refiere el articulo 229 del mismo 
cuerpo leqal, antes transcrito f comentado. 

Sin perjuicio de lo anterior, nada 
obsta a que los trabajadores elijan un delegado por barco, pero 
éste ya no ser& el instituido en el articulo 229 del Códiqo del 
Trabajo y no tendrA, por ende, ninquna de las prerrogativas 
propias de 61. 
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6) Forma de calcular la lndemnlza
ci6n legal por aftos de servicio en el caso de traba1adoree con 
remuneraciones variables y que han hecho uso de licencia mtdlca 
durante los •eses anteriores a la fecha de terminación de eu 
contrato de traba1o. 

Al respecto, cabe eeftalar que 
similar consulta ya fue resuelta por este Servicio a travte d 
dlcta•en NQ 5766/188, de 27.01.91, cuya copla ee ad1unta, 1 
cual, en su parte pertinente concluye que el en al96n ••• •• ha 
percibido parte remuneración y parte aubeldlo por Incapacidad 
laboral, debert descartarse esa •ensualldad para dicho cómputo, 
procediendo considerar sólo loe •ese• lnaedlatamente anteriores a 
aquel en que el traba1ador obtuvo subsidio, toda vea que tate ea 
un beneficio prevlsional de naturaleza 1urldlea distinta a la 
remuneraci6n. 

In consecuencia, atendida la 
consulta de la especie, al traba1ador que obtuvo lngre1o varia
bles y que en los tres Oltlmos meses calendario estuvo acogido 
en determinadas fechas a llcencla mtdlca, corresponde que se le 
considere, para el pago de la lndemnlzacl6n letal por anos de 
servicio prevista en el articulo 163 del Código del Trabajo, el 
promedio de los tres meses anteriores a la ter•lnacl6n de su 
contrato, que se encuentren cubiertos en for•a co•pleta con 
remuneraci6n. 

7) Si resulta procedente considerar 
para el calculo de la remuneración que durante el feriado legal 
le corresponde percibir a un trabajador con remuneración variable 
el periodo en que tste estuvo acogido a licencia mtdlca. 

Sobre el particular se adjunta 
copla de dictamen NQ 3135 de 27.07.85 que absuelve la consulta 
planteada, el cual seftala, en base a argumentos similares a los 
contenidos en dictamen aludido en consulta anterior, que no 
resulta procedente computar para el cAlculo de la remuneración 
que por concepto de feriado legal deben percibir los traba1adore 
con remuneraci6n variable el periodo en que el dependiente estuvo 
acoqldo a licencia mtdlca. 

los tripulantes pesqueros 
sequrldad. 

8) Si el empleador puede excluir a 
del reqlamento Interno de higiene y 

Al respecto, cabe seftalar que el 
articulo 67 de la Ley NO 16.744, de 1968, prevt: 

• Las empresas o entidades estarin 
• obllqadas a mantener al dla los reqlamentos Internos de higiene 
• y sequridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las 
• exlqenclas que dichos reqlamentos les impongan. Loa reglamentos 
• deberin consultar la apllcac16n de multas a los traba1adores 
• que no utilicen los elementos de protección personal que ee lea 
• haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les 
• lmponqan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre 
• hiqlene y seguridad en el trabajo. La aplicación de tales 
• multas se reqlri por lo dispuesto en el Pirrafo 1 del Titulo 
• 111 del Libro 1 del Código del Traba1o•. 
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A eu vez, el articulo 14 del 
Decreto NG 40, de 1969, re9laaentarlo de la Ley 16.744, eetable
ce: 

• Toda eapreea o entidad eetara 
• obll9ada a eetablecer y mantener al dta un re9lamento Interno 
• de ee9urldad e hl9lene en el trabajo, cuyo cu•pllatento sera 
• obli9atorlo para loe trabajador••· La empresa o entidad debera 
• entre9ar 9ratultaaente un ejeaplar del re9lamento a cada traba-
• jador•. 

Del anillete de las dlepoelclone• 
le9al f re9lamentarla precedentemente transcritas, se lnflere que 
todas la1 empresas o entidades se encuentran obll9adas o confec
cionar y mantener al dla un reglamento Interno de se9uridad e 
hl9lene en el trabajo. 

Se infiere asimismo, de l9uale 
disposiciones, que las exl9enclas contenidas en dicho re9lamento 
deben ser cumplidas por todos los trabajadores de la aleaa, no 
hab16ndose excluido a ninguna cate9or1a de trabajadores. 

De este modo, conforme al aforismo 
jurldlco que establece que donde la lef no dlstln9ue no es licito 
al Interprete distinguir, posible resulta concluir que el emplea
dor no ee encuentra facultado para excluir a los tripulantes de 
su flota pesquera del reglamento Interno de hl9lene y seguridad. 

9) SI resulta legalmente procedente 
remunerar el dla de descanso compensatorio laborado que excede de 
uno semanal en base al sueldo base mensual pactado, Inferior al 
Ingreso mlnlmo mensual. 

A fln de dar respuesta a la consul
ta planteada se hace necesario seftalar previamente que de confor
midad con lo dispuesto en el inciso JQ del articulo 44 del Código 
del Trabajo, el monto mensual de la remuneración que tiene 
derecho a perclblr un trabajador no puede ser Inferior a un 
Ingreso mtnlmo mensual, sln perjulclo de las excepciones legales 
correspondientes. 

Por su parte, de acuerdo a lo 
previsto en el lnclso JQ del articulo IG del decreto ley MQ 670, 
de octubre de 1974, para calcular el Ingreso mtnlmo no se consi
deran los pagos por horas extraordinarias, la asignación familiar 
legal, de movilización, de colación, de desgaste de herramientas, 
la aslgnaclón de p6rdlda de caja, nl los beneficios en dinero que 
no se pa9uen mes a mes. 
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In relacl6n con el precepto ante
riormente comentado, la jurisprudencia adalnlstratlva de esta 
Dlreccl6n ha reeuelto relterad .. ente que, en t6ralnoa generale , 
para loa efectos de enterar el Ingreso •lnlao mensual, proc d 
considerar toda retrlbucl6n en dinero que el dependiente perciba 
en raa6n de au contrato de traba,o, excluidos loa beneficios que 
expresamente la •l•aa nor.. aeftala y aquellos que ae paguen por 
periodos superiores a un •ea. 

In esta foraa, para determinar al 
en un caso especifico •• ha observado o no este lntreeo •lnl o 
establecido por ley, aer6 preciso computar no a6lo el sueldo del 
trabajador, sino que todo lo percibido por 6ste en el mes respec
tivo, excluyendo aquellos estipendios que expresamente ee aeftalan 
en la noraa ya referida y loa pagados en periodos superiores a un 
mea. 

De coneltulente, en la especie, el 
consideramos que los dependientes de que se trata perciben 
mensualmente aparte de un sueldo base, un bono de pesca, contra
prestación ésta que al tenor del mencionado articulo eg del D.L. 
NQ 670, procede ser considerado para loe efectos de enterar el 
Ingreso mlnlmo mensual, y al teneaos presente, ademis, que el 
monto dentro de cada mee superarla el alnlao consignado por la 
ley, posible ea concluir que dlcho sistema remuneraclonal se 
encontrara ajustado al ordenamiento jurldlco vigente. 

Aclarado lo anterior y en lo que 
respecta a la consulta planteada, cabe seftalar que de acuerdo a 
la doctrina de este Servicio, contenida en dictamen 3711/144 de 
07.07.92, cuya fotocopia se adjunta, el dla de descanso compensa
torio laborado que excede de uno semanal deberi pagarse con un 
recargo del 50\ sobre el sueldo convenido, Independientemente del 
derecho del trabajador a que dicho dla le sea también pagado en 
virtud de lo dispuesto en el articulo 45 del C6dlgo del Trabajo, 
al correspondiere, o por el hecho de estar lncluldo en la remune
ración mensual convenida. 

De esta suerte, conforme con la 
doctrina antedicha, en la especie, el dla de descanso compensato
rio laborado que excede de uno semanal deber6 remunerarse en base 
al sueldo base •ensual, que co•o ya se dijera, es Inferior al 
Ingreso mtnlmo mensual, ais un recargo del 50\. 



,. .... , 

, . ,, 

' ..... 
L. -

10 

Lo anterior no vulnera las normas 
le9ales relativas al in9reso mlnimo mensual antes transcritas y 
comentadas, atendido que le9lalador lo que 9arantiza ea, tal como 
lo seftala su nombre, el in9reso mtnlmo que mensualmente debe 
percibir el trabajador, no exlatlendo, por ende, un ln9reao 
alnlmo dlarlo, nl aQn para los efectos del c¡lculo del dla 
compensatorio laborado que excede de uno semanal. 

Saluda a Ud., 

~avb 
Dlstdbucl6n: 

- Juridlco 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Of. de Consultas 
- Dptoa. D.'l'. 
- Sub-Director 
- XII 11 Re9iones 


