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MAT.: 1) Las cláusulas convenciona
les que garantizan y obligan a 
los dependientes de Terminal 
Barrancas S.A. a desempeñar 48 
horas mensuales de horas ex
traordinarias, se encuentran 
conforme al tenor literal de 
la ley, sin perjuicio del de
recho que le asiste a los tra
baJadores a solicitar de la 
Inspección del TrabaJo respec
tiva una resolución que decla
re que dicha jornada extraor
dinaria daña la salud de és
tos, y 
2) Si se estimare que la alte
ración de las labores descri
tas en el contrato de trabajo 
producen menoscabo al trabaja
dor, podrá recurrirse a la 
Inspección del Trabajo respec
tiva y en última instancia al 
Tribunal del Trabajo competen
te 

ANT _: Presentación de Sindicato de 
Trabajadores de Terminal Ba
rrancas S.A., de 03.12.98. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, artículos 
12, 31 y 32. 

SANTIAGO, 
l ~ OL1 1999 

A : SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE TERMINAL BARRANCAS S.A. 
SAN MARTIN S/NQ 
SECTOR JUAN ASPEE 
SAN ANTONIO/ 

Por la presentación del antecedente, 
se consulta sobre la legalidad de tres cláusulas convencionales: 
dos de ellas inciden en un pacto por escrito que garantiza a los 
trabajadores 48 horas extraordinarias mensuales de trabajo; la 
tercera, dice relación con una cláusula del contrato individual de 
trabajo común a todos los trabajadores, que al precisar en que 
consisten las labores a que se obliga el dependiente, se incorporan 
las voces "sin perJuicio de otras similares que seB.n necesB.riBs 
P8.1'8. el buen funcionBmiento de lB empresa". El sindicato recurrente 
manifiesta su opinión en el sentido que las cláusulas sobre horas 
extraordinarias están sujetas al mero arbitrio del empleador, lo 
que seria legalmente improcedente, y sobre las labores "similB.res" 
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a que alude el contrato indiv1dual de trabajo, la organización 
sindical estima que ésta ea una cláusula "genérica y ambigut~" y que 
permite al empleador encomendar laboree de la más variada indole, 
con lo que se transgrediria la exigencia legal de determinar 
eepecificamente la naturaleza de los servicios en el contrato de 
trabajo, como lo establece el articulo 10 NQ 3 del Código del 
Trabajo. 

materia, 
articulo 

1) Horas Extraordinarias.- Sobre la 
cabe precisar desde luego que el inciso primero del 

32 del Código del Trabajo establece: 

"Lt~s ho1•as extrtiOl'diJJaJ•ias debe1•án 
PtiCttll'Se por esc1•i to, set1 en el contrt1to de tJ•t~bt1.1tldo o en un t1cto 
pos ter i Ol' ". 

De la norma legal transcrita se 
infiere que del acuerdo entre empleador y trabajador para deeempe
~ar horas extraordinarias deberá dejarse testimonio escrito, y se 
precisa que para tal efecto deberá coneignaree este acuerdo de 
voluntades en el contrato de trabaJo o en un acto posterior. 

En el caso en examen, el pacto por 
escrito sobre horas extraordinarias consta -desde luego- en loe 
contratos individuales de trabajo, en loe que figura la siguiente 
cláusula: 

''Adic~ont~lmente, se gtll'tlntiztln 48 
ho1•as de sobretiempo al mes, que el empleador pagarl!l aun cuando no 
se labo1•en efectivamente. Las ho1•as extJ•aoJ•dinar i as que excedan 
las ga1•antizadas, se pagarán conforme a las normas legales 
vigentes". 

Asimismo, en el contrato colectivo de 
trabajo se pactó la siguiente cláusula sobre horas extraordinarias: 

' Te1•minal Bal'l'ancas S.A. y 1 os 
t1•abaJadores afectos a este inst1•umento, con excepción de aquellos 
que POl' encontra1•se en algunas de las situaciones comprendidas en 
el a1•ticulo 22 inciso 2!2 del Código del T1•abaJo se encuent1•an 
excluidos de la limi tació11 de .tornada, pactan un sobret~empo de 48 
ho1•as mensut~les garant~zadas. Las horas ext!•aorttlnal'ias se pagtlrán 
con el l'ecargo legal del 50'f sobre el valol' de la hora o1•dinaria 
calculada sobre el sueldo base pe1•cibido POI' el traba.1ador en el 
J'espectivo mes. Ptll'a los efectos del cálculo del sob1•etiempo, se 
aplicará el facto1• O, 0077777 sobre el sueldo base convenido. 

"El pe1•sonal sefialt1do ante1•iormente, 
debeJ•á tJ•abaJal' sus hOl'tiS extraordinarias garantizadas, incluso en 
sábados, domingo y festivos, cuando por necesidades de la empresa 
sea citado por TeJ•minal Ba1•rancas S.A., en casos especiales". 

Aei entonces, de la lectura de las 
cláusulas precedentes ea dable concluir que esta materia ha sido 
regulada con prolijidad por ambas partes de la relación laboral, y 
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en un primer examen, se advierte que estas normas convencionales 
concuerdan con el tenor literal del articulo 32 inciso 1Q del 
Código del Trabajo, precedentemente transcrito. 

No obstante lo anterior, se comprueba 
-sin embargo- que en los hechos, la así denom1nada jornada 
extraordinaria garantizada tiene realmente todos los rasgos de una 
jornada ordinaria extendida, que si bien es cierto formalmente se 
encuentra de acuerdo con la letra de la ley, no obstante, en el 
fondo, eu aplicación práctica y obligatoriedad expone a los 
dependientes a una carga de trabajo permanente de sesenta horas 
semanales, lo que además de resultar a todas luces agobiante, su 
juridicidad merece un examen más detenido conforme a los criterios 
que enseguida se precisan. 

Efectivamente,espertinenterecordar 
que el articulo 31 del Código del Trabajo en sus incisos lQ y 2Q 
establece: 

"En las faenas que, por su naturale
za, 110 per.1udiquen la salud del traba.1adoJ', podrán pactal'Be horas 
extJ•aordinaJ•ias hasta UJJ máximo de dos pol' di a, las que se pagarán 
con el recargo se1Jalado en el artículo siguiente. 

"La respectivB Inspección del 
T1•aba.1o, actuando de oficio o a petic1.ón de pa1•te, prohibirá el 
traba.1o e11 hol'BB ext1•aordinariBB en aquellas faenas que no cumplan 
lB exigenciB seffalada en el inciso 19 de este a1•ticulo y de su 
resolución pod1•á l'eclamarse al Juzgado de Letras del T1•aba.1o que 
COl'responda, dentl'O de los t1•einta dlas siguientes a la notifica
ción". 

De acuerdo a estas normas legales, la 
respectiva Inspección del Trabajo cuenta con atribuciones para 
prohibir horas extraordinarias cuyo desempefio resulte perjudicial 
para la salud del trabajador, pronunciamiento que puede emitirse de 
oficio o a petición de parte, reclamable en todo caso ante el 
Tribunal del Trabajo correspondiente. 

Ahora bien, como esta Dirección de 
acuerdo al articulo 1Q del D.F.L. NQ 2, de 1967, Orgánico del 
Servicio, tiene como funciones institucionales, entre otras, 
fiscalizar la aplicación de la legislación laboral. pero también, 
realizar toda acción tendiente a prevenir y resolver conflictos del 
trabajo. estima aconseJable al caso procurar que cláusulas 
convencionales suscritas por ambas partes y que en la práctica han 
resultado lesivas para los trabajadores, sean modificadas o dejadas 
sin efecto razonadamente y por consentimiento mutuo de las partes 
involucradas, evitando intervenciones administrativas -que a la 
postre- pudiesen resultar más perturbadoras que la situación que se 
pretende remediar. 

En todo caso, de no prosperar esta 
via de solución propuesta, esa organización sindical podrá 
solicitar ante la respectiva Inspección del Trabajo, un pronuncia
miento que declare la jornada extraordinaria examinada perjudicial 
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para la salud de los trabaJadores, petición que es de toda 
conveniencia que cuente con un respaldo mayoritario de éstos, como 
asimismo, que se funde en evidencias médicas objetivas u otras de 
Bl.milar idoneidad, que den cuenta del daño que provoca en los 
dependientes esta extensa y permanente jornada de trabajo extraor
dinaria. 

2) Labores similares.- Se consulta 
enseguida sobre la legalidad de una cláusula del contrato indivi
dual del trabajo común a todos los dependientes que precisa que 
éstos se obligan, además de sus labores especificas, a • otras 
similares que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 
empresB• . 

Sobre la materia, el NQ 3 del 
articulo 10 del Código del Trabajo, precisa que el contrato de 
trabajo debe contener, entre otros conceptos, la • determinación de 
la naturaleza de los servicioS'. 

Ahora bien, la reiterada jurispruden
cia de esta Dirección del Trabajo ha precisado, que la determina
ción de la naturaleza de los servicios debe ser entendida • en orden 
a establecer o consignar de forma clara y precisa el trabaJo 
especifico para el cual ha sido contratado el dependiente• , esto 
es, • el legislB.dot' exige conocet• con exactitud y sin 1 ugat• B. dudas 
la labot• o servicios que el dependiente se obl1.ga a efectuar para 
el t•espectivo emJ?leadot11 (dictamen NQ 5347/283, de 01.09 97). 

Con todo, de acuerdo al inciso lQ del 
articulo 12 del Código del Trabajo, •el empleador podrá alterar la 
naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban 
prestarse, a condición de que se trate de labores similares, que el 
nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin 
que ello importe menoscabo para el trabaJadotl' . ,-

Complementando la disposición 
precedente, el inciso 3Q del mismo articulo precisa: 

"El trabJador afectado podrá reclamar 
en el plazo de treinta días hábiles a contar de la ocurrencia del 
hecho a que se refiere el inciso primero o de la notJ.ficación del 
aviso a que alude el inciso segundo, ante el inspector del tt•abaJo 
respectivo a fin de que éste se pronuncie sobre el cumplimiento de 
lBs condiciones señaladas en los incisos precedentes, pudiendo 
recurrirse de su resolución ante el Juez competente dentro de 
quinto dia de notificada, qu1.en resolverá en única instancia, sin 
forma de Juicio, oyendo a las partes". 

Conforme a estas normas, en lo que 
interesa, el empleador se encuentra facultado por la ley para 
alterar los servicios del dependiente en la medida que las nuevas 
labores encomendadas sean similares a las descrJ.tas en el contrato 
de trabajo. Si el trabajador estimase que esta alteración de sus 
servicios le produce menoscabo, podrá reclamar de ella en el plazo 
de treinta dias hábiles ante el Inspector del Trabajo respectivo, 
resolución que podrá ser revisada por el juez competente y ante el 
cual se podrá recurrir dentro de quinto dia. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales precedentes y razones hechas valer, cúmpleme 
manifestar a Uds. que: 1) las cláusulas convencionales que 
garantizan y obligan a los dependientes de Terminal Barrancas S.A. 
a desempeHarse 48 horas mensuales de horas extraordinarias, se 
encuentran conforme al tenor literal de la ley, sin perjuicio del 
derecho que le asiste a los trabajadores a solicitar de la 
Inspección del Trabajo respectiva una resolución que declare que 
dicha Jornada extraordinaria daHa la salud de éstos, y 2) si se 
estimare que la alteración de las labores descritas en el contrato 
de trabajo producen menoscabo al trabajador, podrá recurrirse a la 
Inspección del Trabajo respectiva y en última instancia al Tribunal 
del TrabaJo competente. 

RGR/ ar 
Distribución: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
I.P.T. San Antonio 


