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• C.OIII~RNO DECHILI 
DIRECCION DEl TRABAJO 

DEPARTAMENTO JURIDICO 

K. 9360(563)/ 99 
S;K 199)/2000 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

QRD_ 

MAT_: 

0192 1 0015 1 

Déjanee sin efecto las ins
trucciones No 08.02.99-551 de 
25.06.99, mediante las cuales 
se ordena a la Empresa Corpo
ración Tres Montee agregar al 
contrato de trabajo cláusula 
sobre jornada semanal, confor
me al inciso 1° del articulo 
22 del Código del Trabajo y, 
llevar registro control de 
asistencia respecto del perso
nal de la misma que se deeem
pe~a como reponedor y promo
tor. 

ANT.: 1) Memorándum N° 02, de 27.-
01.2000, de Jefe Departamento 
de Fiscalización, Dirección 
del Trabajo. 
2) Ord. N° 89, de 14.01.2000, 
de Sr. Inspector Provincial 
del Trabajo Temuco. 
3) Presentación de 29.07.2000, 
de Sres. CMT Chile S.A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
22. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen No 8004/32, de 11.-
12.95. 

11 FNr 7001 
SANTIAGO, 

A : SEROR IGNACIO CONCHA SOFFIA 
"CTM CHILE S.A." 
PASAJE BOMBERO ADOLFO OSSA No 1010, OF. 401 
S A N T 1 A G 0/ 

Mediante presentación del antecedente 
3), han solicitado reconeideración de instrucciones No 08.02.99-
551, de 25.06.99 a través de las cuales se ordena a la Empresa 
Corporación Tres Montee S.A., agregar cláusula al contrato de 
trabajo sobre jornada semanal, conforme al inciso 1° del articulo 
22 del Código del Trabajo y llevar registro control de asistencia 
respecto del personal de la misma que se deeempe~a como reponedor 
y promotor 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 
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El artículo 22 del Código del 
Trabajo, establece: 

"La duración de la Jornada ordinaria 
de trabaJo no excederá de cuarenta y ocho horas semanales. 

"Quedarán excluidos de la limitación 
de Jornada de trabaJo los trabaJadores que presten servicios a 
distintos emPleadores; los gerentes, administradores, apoderados 
con facultades de administración y todos aquellos que trabaJen sin 
fiscalización superior inmediata, los contratados de acuerdo con 
este Cód!go para prestar servicios en su prop!o hogar o en un lugar 
libremente elegido por ellos; los agentes comisionistas y de 
seguros, vendedores viaJantes, cobradores y demás similares que no 
eJerzan sus funciones en el local del establecimiento". 

De la norma legal transcrita se 
infiere que la jornada ordinaria máxima de trabajo tiene una 
duración de cuarenta y ocho horas semanales. 

De la misma disposición fluye que loe 
dependientes que laboran sin fiscalización superior inmediata, 
entre otros trabajadores contemplados en el precepto en referencia, 
se encuentran excluidos de la referida limitación de jornada, y por 
tanto, deben entenderse liberados de la obligación de registrar su 
asistencia en conformidad a lo prevenido en el articuloo 33 del 
Código del Trabajo. 

Sobre el particular, cabe tener 
presente que este Servicio, en relación a la norma en comento, 
reiteradamente ha eeftalado que existe fiscalización superior 
inmediata cuando concurren loe siguientes requisitos copulativos: 

"a) Critica o enJuiciamiento de la 
labor desarrollada, lo que significa, en otros términos, una 
supervisión o control de los servicios prestados. 

"b) Que esta supervisión o control 
sea efectuada por personas de mayor rango o Jerarquia dentro de la 
emPresa, o establecimiento, y 

"e) Que la misma sea eJercida en 
forma contigua o cercana, requisito este que debe entenderse en el 
sentido de proximidad funcional entre quien supervisa o fiscaliza 
y quien eJecuta la labor". 

Ahora bien, en la situación en 
consulta, de acuerdo a loe antecedentes reunidos en torno a este 
asunto, en especial informe de la fiscalizadora Sra. Maria Cecilia 
Abarzúa Navarrete, se ha podido establecer que loe trabajadores de 
que se trata prestan servicios en diversos supermercados de la 
ciudad de Chillán, concurriendo, indistintamente, a dos o tres 
establecimientos cada dia. ,, 
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Asimismo, aparece que las laboree que 
realiza la Empresa que detenta la calidad de empleadora del 
personal en comento ea de reposición y promoción de mercaderías, la 
cual opera con el personal asignado a loe Supermercados respectivos 
quienes ejecutan eue servicios en forma independiente, no existien
do jerarquía entre ellos, toda vez que el único control que existe 
a su respecto ea ejercido por el supermercado en el marco de las 
relaciones comerciales existentes con la prestadora de servicios. 

De loe miemos antecedentes se 
desprende que loe trabajadores de que se trata no están afectos a 
limitación de jornada, permaneciendo en loe supermercados sólo el 
tiempo necesario para ejecutar la labor correspondiente. 

Loe hechos expuestos en párrafos 
precedentes, permiten sostener que el personal de que ee trata en 
el desempeño propiamente tal de eue funciones laboran sin fiscali
zación superior inmediata todaz vez que, como ya se dijera, 
trabajan sin un control directo sobre las labores que ejecutan. 

De consiguiente, forzoso es concluir 
que el personal de la Empresa CMT Chile S.A. que presta funciones 
de promoción y reposición de mercaderías en los supermercados de la 
ciudad de Chillán se encuentra excluido de la limitación de la 
jornada de trabajo. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y consideraciones formuladas cumplo en 
informar a Ud. que se dejan sin efecto las instrucciones No 
08.02.99-551. de 25.06.99, mediante las cuales se ordena a la 
Empresa Córpora Tres Montes agregar al contrato de trabajo cláusula 
sobre jornada semanal, conforme al inciso lo del articulo 22 del 
Código del Trabajo y llevar registro control de asistencia respecto 
del personal de la misma que ee desempef'ia como reponedor y 
promotor. 

Saluda a Ud. , 

¿¡: __ 
D:latribuc1ón: 
Jurídico, Partes, Control, Boletín, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del TrabaJo. 


