
01.-.C"CION ............... 
DCPARTAMENTO JURI 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SE~OR PEDRO ESPARZA O. 

3282 185 ORD. NO><_ ____ __J/ _____ __, 

HAT.: 1) No resulta jurídicamente 
procedente que la empresa 
Fashion • s Par k S.A. , establez
ca un s1stema de control espe
cial de horas extraordinarias 
laboradas por sus trabajado
res. 
2) No resulta jurídicamente 
procedente que la misma empre
sa pague las horas trabaJadas 
en exceso por sus depend1entes 
en una fecha diversa a las del 
pago de las remuneraciones 
ord1narias de éstos. 

ANT.: Presentac1ón de 08.03.99, de 
Sr. Pedro Esparza 0., Subge
rente de Recursos Humanos, 
Comerc1al Fash1on's Park S.A. 

FUENTES: 
Cód1go del Trabajo, artículos 
32 1nc1sos 3" y 33 1nciso 1". 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes N"s. 1351, de 13.-
03.86; 4728, de 04.10.84 y 
1611/94, de 26.03.86. 

SANTIAGO, 3 O JUN 1999 

SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS 
COMERCIAL FASHION'S PARK S.A. 
MARURI N" 848 
INDEPENDENCIA/ 

Med1ante presentación citada en 
documento del antecedente se solic1ta un pronunciamiento de esta 
D1rección acerca de s1 resulta procedente autor1zar a la empresa 
COMERCIAL FASHION'S PARK S.A., el implementar un sistema de 
tarJetas de control y cálculo de horas extras de 16 de un mes al 15 
del otro mes, es decir por periodos de 30 días y a pagar las horas 
extras generadas en dicho período, el último día hábil del mes, es 
dec1r, las horas extras ge~eradas se cancelarían con un desfase de 
hasta 15 días. 
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Del tenor de la consulta planteada es 
posible distl.ngul.r que en ella se plantea, por una parte, la 
posibl.ll.dad de l.mplementar un sistema de tarjetas de control de las 
horas extraordl.narl.as y, por otra, la posl.bl.ll.dad de pagar estas 
horas extraordl.narias en fecha distl.nta a aquella correspondiente 
al pago normal de las remuneracl.ones. 

Al respecto, cumplo con l.nformar lo 
siguiente: 

El artículo 33 del Código del 
Trabajo, en su inciso primero establece: 

"Para los efectos de controlar la 
asistencia y determ~nar las horas de trabajo, sean ord~nar~as o 
extz•aord~nar~as, el empleador llevará un reg~stro que cons~stirá en 
un l~bro de asistencia del personal o en un reloJ control con 1 

tarJetas de registro". 

Del precepto legal transcrito fluye 
que para controlar las horas de trabaJO y determinar la existencia 
de horas extraordinarias, el empleador debe ut1l1zar un registro 
especial consistente en: 

a) Un libro de as1stencia del 
personal; o 

b) Un reloJ control con tarJetas de 
registro. 

Ahora bien, la reiterada doctrina de 
esta Dirección en relación con la disposición legal precedentemente 
citada, contenida entre otros, en dictámenes N•s. 4728, de 04.10.84 
y 1611/94, de 26.03.86, ha sostenido que la implantación de un 
sistema espec1al de control de las horas extraordl.narias, distinto 
del que se utiliza para registrar las horas ordinarl.as de trabaJo, 
no es jurídicamente procedente. 

En el caso consultado, considerando 
que la determinación de las horas extraordl.narias se efectuaría 
mediante tarjetas especiales para estos efectos, esto es a través 
de un procedimiento especial de control de las horas extraordina
rias distinto del que se utiliza para registrar las horas ordina
rias, forzoso resulta concluir que su implantación no resulta 
jurídicamente procedente por encontrarse en contravención a la 
doctrina de este ServiciO y con el citado l.ncl.so del artículo 33 
del Cód1go del TrabaJo. 

2) En lo que respecta a la posibl.li
dad planteada por la consultante de establecer una fecha de pago de 
las horas extraordinarias d~versa de la correspondl.ente al pago de 
las remuneraciones ordl.narl.as, cumplo con Informar a Ud. que el 
artículo 32 del Código del TrabaJO en su Inciso tercero prescribe: 
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Del precepto t,J L>. _ 

legislador ha establecido imperat1vamente que el pago de las horas 
extraordinar1as deberá efectuarse conJuntamente JUnto a las 
remunerac1ones ord1narias del trabaJador, no resultando procedente 
en consecuenc1a establecer una fecha de pago diversa para el pago 
de estas horas laboradas en exceso por el depend1ente. 

las normas citadas, 
expuestos, cumplo con 

En coneecuencia, sobre 
jurisprudencia consultada Y 

informar a Ud. que: 

la base de 
fundamento e 

te que la empresa Fashion·s 
control especial de horas 
trabaJadores. 

l) No resulta JUríd1camente proceden
Par k S.A., establezca un sistema de 
extraordinarias laboradas por eus 

2) No resulta jurídicamente proceden
te que la m1sma empresa pague las horas trabajadas en exceso por 
sus dependientes en una fecha diversa a las del pago de las 
remuneraciones ord1narias de éstos. 

Saluda a Ud., 

\ 

J 
CRL/emoa 
Distribución: '-
Jurídico, Partes, Control, Boletín, Dptos. D.T., 
Subdlrector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del Trabajo. 


