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DIRBCCIOII DBL TRABAJO) 
DBP '!'AHEHTO JURIDIOO 

K.9670(615)/95 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. NQ 412 6 ,_2_1_0_, 
KA'!'.: 1) Resulta jurldicamente 

AJI!I. : 

procedente que al adelantarse 
el horario nacional en 60 
minutos en el mes de octubre, 
el empleador descuente el 
valor correspondiente al 
tiempo no laborado por aque
llos trabajadores cuyo turno 
termina a las 24,00 horas y, 
a su vez, corresponde que el 
empleador pague como extraor
dinario la hora trabajada en 
exceso por el personal del 
referido turno, si con ella 
tales dependientes laboran 
m&s de 48 horas semanales o 
del m&ximo estipulado si éste 
fuese menor. 
2) Asimismo, resulta proce
dente compensar la cantidades 
percibidas al laborar una 
hora menos al producirse el 
cambio de horario en el mes 
de octubre, con las que co
rresponda percibir producto 
del exceso de jornada traba
jado en el mes de marzo, en 
la medida que el personal que 
labora en ambas oportunidades 
sea el mismo. 

Presentación de 
los Sindicatos de 
res NOs. 1, 2 y 3 
presa Chiletabacos 

26.05.95 de 
Trabajado

de la Em
S.A. 

FUBNTES: 
Dict~menes 
10.01.94 y 
94. 

NOs. 151/2 de 
154/5, de 10.01.-

SAJI!IIAGO, 
O 5 JUL 1995 

A : SEAORES DIRIGENTES DE LOS SINDICATOS 
DE TRABAJADORES NOs. 1, 2 y 3 
CHILETABACOS S.A. 
FUNDO LA ROTONDA S/N 
RUTA 68 
CASABLAIICAI 

Mediante presentación citada en el 
antecedente, solicitan de esta Dirección un pronunciamiento acer-
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ca de la incidencia del cambio de horario que se produce en 
nuestro pais en los meses de Octubre y Marzo de cada afto, en la 
jornada de trabajo del personal que labora en el turno que 
termina a las 24,00 horas, por cuanto al adelantarse la hora en 
60 minutos en el mes de octubre el personal del referido turno 
trabajarla, en la prActica, una hora menos y al atrasarse en 
i9ual lapso de tiempo en Marzo laboraria una hora mas. 

Sobre 
informar a Uds., lo si9uiente: 

el particular, 

Bl articulo 7Q del 
Trabajo, prescribe: 

cdmpleme 

C6di9o del 

" Contrato individual de trabajo es 
" una convención por la cual el empleador y el trabajador se 
" obli9an reciprocamente, éste a prestar servicios personales ba
w jo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pa9ar por 
" estos servicios una remuneración determinada". 

Del precepto le9al transcrito se 
infiere que el contrato de trabajo es un acto juridico bilateral 
que 9enera obli9aciones reciprocas para ambas partes. 

Se desprende, asimismo, que para el 
empleador tales obli9aciones consisten, fundamentalmente, en 
proporcionar al trabajador el trabajo convenido y pa9ar por él la 
remuneración acordada y, para el trabajador, en ejecutar el 
servicio para el cual fue contratado. 

Ahora bien, atendido el carActer 
bilateral del contrato de trabajo, esta Dirección ha sostenido en 
forma reiterada y uniforme que el trabajador sólo tiene derecho a 
remuneración en cuanto cumpla con su obligación correlativa de 
prestar servicios, salvo la concurrencia de causa legal que 
establezca dicho pago o del acuerdo de las partes en este senti
do. 

De esta manera, si el trabajador no 
labora la totalidad de la jornada de trabajo convenida el emplea
dor se encuentra facultado para descontar el valor correspondien
te al tiempo no laborado, sin perjuicio de lo que las partes 
pudieren haber convenido sobre el particular. 

Por su parte, en relación con la 
jornada extraordinaria de trabajo, cabe tener presente que el 
inciso lO del articulo 22 del Códi90 del Trabajo prescribe: 

" La duración de la jornada ordina
w ria de trabajo no excederA de 48 horas semanales". 

Del precepto legal anotado se 
desprende que el limite mAximo de la jornada ordinaria de trabajo 
que permite el le9islador es de 48 horas semanales. 
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A su vez, el articulo 30 del mismo 
cuerpo legal precept6a: 

w Se entiende por jornada extraor
w dlnarla la que exceda del máximo legal o de la pactada contrae
" tualmente, si fuese menor". 

De la norma legal antes transcrita 
se colige que el tiempo trabajado en exceso sobre la jornada 
ordinaria legal o sobre la pactada, si ésta fuera inferior a 
aquella, constituye jornada extraordinaria de trabajo. 

De lo anteriormente expuesto se 
colige que el limite que sirve de base para establecer la exis
tencia de horas extraordinarias es de carácter semanal, siendo, 
por tanto, viable afirmar que el hecho de que se haya laborado en 
exceso sobre un horario diario no determina por si solo la 
presencia de sobretiempo, sino que, por el contrario, éste se 
producirá solamente una vez que se haya enterado el nOmero de 
horas que constituye la jornada ordinaria semanal convenida, 
conclusión ésta que se encuentra acorde con la doctrina de este 
Servicio contenida, entre otros, en dictamen HQ 151/2, de 10.01.-
94. 

De consiguiente, existirá tiempo 
extraordinario si semanalmente los dependientes laboran más de 48 
horas semanales o del máximo que hubieren estipulado si éste 
fuese menor, no procediendo para tales efectos estimar como 
extraordinarias las que sobrepasen la jornada diaria convenida. 

Ahora bien, precisado lo anterior y 
entrando al análisis de la situación planteada es posible soste
ner, a la luz del marco legal y doctrinarlo expuesto en párrafos 
que anteceden, que en la especie resulta jurldicamente procedente 
que cuando se adelanta el horario en 60 minutos en el mes de 
Octubre, el empleador descuente el valor correspondiente al 
tiempo no laborado puesto que los trabajadores cuyo turno termina 
a las 24,00 horas no habrlan cumplido la totalidad de la jornada 
de trabajo convenida y, a su vez, cuando en Marzo se atrasa el 
horario en el mismo lapso de tiempo, corresponde que el empleador 
pague como extraordinaria la hora laborada en exceso por el 
personal del referido turno, si con ella tales dependientes 
laboran mAs de 48 horas semanales o del máximo estipulado si éste 
fuese menor. 

Ahora bien, en lo que dice relación 
con la posibilidad de compensar las cantidades percibidas por 
concepto de la menor jornada trabajada en Octubre con las que 
deban recibir con motivo del exceso laborado en marzo, cabe 
seftalar que resultarla jurldicamente procedente, en opinión de la 
suscrita, toda vez que la compensación de acuerdo a lo dispuesto 
en los artlculos 1655 y siguientes del Código Civil, opera cuando 
dos personas son deudoras una de otra, lo que precisamente 
ocurrlrla en la especie. 
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En efecto, en el caso que nos ocupa 
y en la medida, lóqicamente, que el personal que labora en ambas 
oportunidades sea el mismo, estos serian deudores del empleador 
respecto a las cantidades percibidas al laborar una hora menos al 
producirse el cambio de horario en el mes de octubre y, por su 
parte, el empleador serta deudor de aquella suma correspondiente 
al exceso de jornada trabajada, por igual situación, en el mes de 
marzo. 

De esta forma, en opinión de la 
suscrita, al ser reclprocamente deudores empleador y trabajador 
resulta procedente que opere la figura jurldica de la compensa
ción extinguiendo total o parcialmente las deudas existentes 
entre ambas partes, derivadas del cambio de horario en el pals en 
los ya referidos meses de Octubre y Marzo. 

las disposiciones leqales 
c6mpleme informar a Uds. lo 

Bn consecuencia, sobre la base de 
citadas y consideraciones expuestas, 
siquiente: 

1) Resulta jurldicamente procedente 
que al adelantarse el horario nacional en 60 minutos en el mes de 
Octubre, el empleador descuente el valor correspondiente al 
tiempo no laborado por aquellos trabajadores cuyo turno termina a 
las 24,00 horas y, a su vez, corresponde que el empleador paque 
como extraordinaria la hora trabajada en exceso por el personal 
del referido turno, si con ella tales dependientes laboran mAs de 
48 horas semanales o del mAxlmo estipulado si éste fuese menor. 

2) Asimismo, resulta procedente 
compensar las cantidades percibidas al laborar una hora menos al 
producirse el cambio de horario en el mes de octubre, con las que 
corresponda percibir producto del exceso de jornada trabajado en 
el mes de marzo, en la medida que el personal que labora en ambas 
oportunidades sea el mismo. 

Saluda a Uds., 

KARIA BST 

JÉAH, ..... 
-7í~lst:dbgcl0n: 

!Jurldico, Partes, Control, Boletln, 
Dptos. D.T., XIIIA Regs., 
Sub-Director, u. de Asistencia Técnica. 


