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ORD. NQ _____ ¡ _____ I 

KAT.: Niega lugar a la reconsldera
Clón de 1nstrucc1ones NQ 94-
68, de la Inspecc16n Comunal 
del TrabaJo Sant1ago-Norte. 

ANT.: 1) Presentac16n de la Corpo
raclón de Capac1tac16n y 
Educac16n Industr1al y Hine
ria de 07.06.95. 
2) Pase NQ 850, de 12.06.95, 
de Sra. D1rectora del Traba
JO. 

FUEN'l'ES: 
C6d1go del TrabaJo, articules 
32, 33 y 476. 

CONCORDAifCIAS: 
D1ctamen 6756/322, de 20.11.-
92. 

SAifTIAGO, i8 FES 1996 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SR. OSVALDO HANTHEY OJEDA 
HUERFANOS 1373, OF. 709 
SAN'l'IAGO/ 

La Corporac16n 1nd1V1dual1zada en 
el antecedente, se ha d1rig1do nuevamente a esta D1recc16n 
1mpugnando las 1nstrucc1ones NQ 94-68 1mpart1das por la Inspec
Clón Comunal Sant1ago Norte; en part1cular, se est1ma lmproceden
te que éstas d1spus1eran que se pagaran horas extraordinarias 
comprobadas med1ante el s1stema de reloJ control, en c1rcunstan
c1as "que todos los trabaJadores 1nd1v1dual y colect1vamente, con 
excepc16n de uno de ellos, han establec1do fehac1entemente no 
haber trabaJado", según expresa la presentac16n de la empleadora, 
acompañándose al efecto, declarac1ones f1rmadas por el personal 
1nvolucrado. 

pr1mer térm1no, que el 
lnClSOS lQ y 2Q d1spone: 

" pactarse por escr1to, 
" acto poster1or. 

Al respecto, cúmpleme man1festar en 
C6d1go del TrabaJo en su articulo 32 

" Las horas extraord1nar1as deberán 
sea en el contrato de trabaJo o en un 

" cr1to, se 
" exceso de 

" No obstante la falta de pacto es
conslderarán extraordinar1as las que se trabajen en 

la Jornada pactada, con conocimiento del empleador". 
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De la d1spos1c1ón legal pre1nserta 
se colige que también revisten el carácter de horas extraordlna
rLas, aun cuando no se hub1eren pactado por escr1to, aquellas 
horas que el depend1ente hub1ere laborado en exceso sobre la 
Jornada ord1nar1a, con el conoc1m1ento del empleador. 

Por otra parte, el 1nc1so lQ del 
articulo 33 del mtsmo cuerpo legal, prescrtbe: 

" Para los efectos de controlar la 
" aststencia y determtnar las horas de trabaJo, sean ord1narlas 
" o extraordlnarias, el empleador llevará un reg1stro que consls
" ttrá en un ltbro de as1stenc1a del personal o en un reloj 
" control con tarJetas de registro''. 

Del precepto legal antes Citado se 
desprende que la existencta de horas extraordinartas se determ1na 
mediante un registro al respecto, que puede consistir en un libro 
de asistencia del personal o un reloJ control con tarjetas de 
regtstro. 

De esta suerte, armonizando las 
disposiciones precedentemente transcritas y comentadas, es 
prec1so conclutr que si se controlan las horas de trabajo de los 
dependientes a través de un reloj control, son horas extraordina
rias todas aquellas que aparezcan en las tarjetas respectivas 
como trabajadas en exceso de la Jornada pactada, aún cuando no 
hubiere una convención escrita sobre la mater1a, sttuaclón que se 
ha conftgurado en la especie segun consta de los antecedentes. 

En otro orden de cons1deraclones 
pero atinentes a la situac1ón que se examina, cabe recordar que 
el articulo 476 del Cód1go del Trabajo d1spone: 

'' La ftscalización del cumplimiento 
" de la leglslación laboral y su interpretactón corresponde a la 
" Dirección del TrabaJo, sin perjutcto de las facultades conferi
" das a otros servtctos adm1n1strattvos en v1rtud de las leyes 
" que los rtgen''· 

En este sentido, las atribuciones 
que la ley coloca dentro de la esfera de competencta de esta 
Dirección y las normas laborales cuyo cumplimlento y aplicac16n 
son el obJeto de éstas, por tener ambas la naturaleza de precep
tos de orden publ1co, -tanto las orgánicas como las de fondo-, 
resulta improcedente para esta Entidad Ftscaltzadora que la mera 
declaractón de los depend1entes pud1ere tener el suficiente 
mér1to JUridtco para enervar 1nstrucc1ones fundadamente imparti
das. 

De aceptarse un predicamento como 
el descr1to, las atribuciones fiscalizadoras de esta Dirección 
quedarian supeditadas a la autocompos1c16n de las partes. 
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En consecuenc1a, cúmpleme manifes
tar a Ud. que sobre la base de las disposiciones legales citadas 
y cons1deraciones hechas valer, se deniega la recons1deraci6n de 
1nstrucciones NQ 94-68, de la Inspección Comunal Santigo Norte de 
esta Direcc16n, 1nterpuesta por esa Corporac16n. 
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RGR/nar 
Distribución: 
Jurldlco 
Partes 
Control 
Bolet!n 
Deptos D.T. 
Subd1rector 
U As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 


