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OH DEL TRABAJO 
BHTO JURIDICO 

994(593)/97 

DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. HQ l1 t; -l 1 o 6 4 _____ ! 

HAT.: Se pror¡•1nc1a sobre la solici
tud de r~·:onslderación de las 
instrucciones NQ 97/467, de 
16.05.q7, impartidas por la 
Inspec~10n Prov1ncial del Tra
bajo de Talca a la cor~oración 
Nacional Forestal. 

AIIT.: 1) Ofl~~o tH! 3386, de 18.12.-
97, de la Inspección Provin
cial del Trabajo de Talca. 
2) Oficio NO 3287, de 26.09.-
97, de la Inspección Provin
cial del Trabajo de Talca. 
3) Oficio NQ 685, de 19.06.97, 
de la corporación Nacional 
Forestal. 

FUENTES: 
D.L. NQ 249, de 1973, articu
les 5~ letra i), y 21 inc. 1Q. 
D.L. 1608, de 1976, art. 10 
lnc. l!L 
D.F.L. 1046, arts. 7Q 1nc. 1Q, 
8Q y 10 inc. 3Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 7876/390, de 26.-
12.97. 

SAIITIAGO, l 9 MAR 1998 

A SEROR JOSE ANTONIO PRADO DONOSO 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CORPORACION 
NACIONAL FORESTAL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
TEATINOS NQ 40 
S A N T I A G 0/ 

Mediante el oficio del antecedente 2) 
se solicita la reconsideración de las instrucciones NQ 97/467, de 
16 de mayo de 1997, por medio de las cuales , el fiscalizador 
dependiente de la Inspección Provincial del Trabajb tie Talca seftor 
Félix Basoalto Moyano, ordena a la Corporación Nacional Forestal 
paqar las diferencias por concepto de horas extraordinarias, por 
los periodos y a los trabajadores que se indica en anexo de las 
referidas instrucciones, que laboran en la Unidad de Gestión ManeJo 
del Fuego de Conaf. 

Al respecto, cOmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 
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A fin de resolve: 1~ impugnacai6n de 
que se trata es necesarto hacer presente en primer térm1no que en 
materia de horas extraordinartas laboradas O)r dependientes de la 
Corporación Nactonal Forestal es prectso di:;~ ... guu entr"! q:.uenes 
le prestan servtcios en forma permanente y ~L personal que dicha 
Corporación a través de su Director Ejecutivo y en virtud de las 
facultades que le otorgan sus estatutos, contr~ta para desarrollar 
labores de tipo trans1touo, pues mientrds ~os prtmeros estén 
afectos a las dispos1c1ones espectales conten1das en los decretos 
leyes 249, de 1973 y 1608, de 1976 y en el O.F.L. 1046, de 1977, 
los óltimos se rigen enteramente por las normas contenidas en el 
Código del TrabaJo y sus leyes complementarlas. 

En lo relativo al régimen jurldico de 
los trabajadores permanentes, cabe señalar que el O.L. NO 249, de 
1973, en su articulo 21, inciso lQ, previene: 

"Fl jase, para todo el personal de las 
InstitucJones, Serv1c1os y organismos seHalados en el artJculo lQ 
de este decreto ley, una Jornada ordinaria de trabaJo de 44 horas 
semanales, distr1bu1das de lunes a viernesw. 

Del precepto legal ~ntes transcrito 
se tnfiere que todo el personal de la corporac1ón Nac1onal Forestal 
se encuentra afecto a una jornada semanal de 44 horas, las cuales 
deben ser distr1bu1das de lunes a viernes. 

En estas circunstancias, es dable 
sostener que a los functonarios de que se trata, les asiste el 
derecho a percibir la correspondiente remuneración por los trabajos 
extraordinanos que efectúe por sobre el l1m1te de su jornada 
ordinaria de 44 horas semanales, como asimismo, la asignación por 
trabajo nocturno o en dlas festivos contemplada en la letra 1) del 
articulo SQ del D.L. NQ 249. 

En lo que respecta al trabajo 
extraordinar1o nocturno o en dlas festivos que los funcionarios de 
la Corporactón en estud1o pueden efectuar, cabe recurrir al 
señalado articulo SQ del D.L. 249, que en su letra i), dispone: 

"Los trabajadores dependientes de las 
entidades enumeradas en el articulo lQ sólo podr.in percibir, adem~s 
de los sueldos de la escala que contiene dJcha disposición, las 
stgutentes remuneraclones adicionales vigentes, con las modifica
ciones que se establecen en este decreto ley: 

"l) Astgnación por trabaJos nocturnos 
o en dlas festivos" , 

' , . 
Del análisis de la disposición 

pre1nserta se 1nfiere que los trabaJadores de los organismos 
establec1dos en el articulo lQ deL D.L. 249, entre los cuales se 
encuentran aquellos que prestan servic1os en CONAF, tienen derecho 
a percibir, además de los sueldos consignados en la escala única de 
sueldos, una asignación por trabajos nocturnos o en dlas festivos. 

¡ 
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Cabe manifestar que por trabajo 
nocturno debe entenderse el que se realiza entre las 21 horas de un 
dla y las 7 horas del dla siguiente, de acuerdo a lo pr~viato por 
el 1nciso 2Q del articulo 10 del D.F.L. NQ 1::46, de l !77, del 
Hin1sterio de Hacienda. 

Por su parte, y en lo re~erente al 
trabaJo extraordinarto efectuado a continuac16n de L~ Jornada 
ordinaria que puedén realizar los trabajadores en reterenc1a, cabe 
señalar que el D.L. NQ 1608, de 1976, en su articulo 10 inciso lQ, 
preceptOa: 

"Los Jefes Superiores de los 
servlcios, lnstituclones y empresas regldos por las normas de los 
artlculos lD y 2D del decreto ley 249, de 1973, en casos califica
dos, por resolución fundada, con la vlsación del Hinlstro del ramo 
y del de Haclenda, la cual deberá ser sometida a la tramitación 
pertinente en la Contralorla General de la República, podrán 
disponer la eJecución de trabaJos extraordinarias a continuación de 
la ;ornada ". 

De la norma preinserta se infiere que 
en los serv1c1os e instituciones afectos a los artlculos 1Q y 2Q 
del D.L. NQ 249, de 1973, entre los cuales se encuentra la 
Corporación Nactonal Forestal, el Jefe Superior de aquéllos puede 
disponer trabajos extraordinarios a continuación de la jornada, 
cumpliendo los requisitos que en este precepto se establecen. 

Ahora bien, en relación a la materia 
en análists, se hace necesario determinar asimismo, el número de 
horas que los func1onar1os de Conaf pueden realizar por concepto de 
trabaJo extraordinario nocturno o en dlas festivos, como igualmen
te, el tiempo que pueden laborar a continuación de la jornada 
ordinaria. 

Para ello, cabe tener presente que el 
D.F.L. de Hac1enda, NQ 1046, de 1977, reglamenta expresamente ambos 
reglmenes en la forma sigu1ente: 

El Tl tul o I de dicho cuerpo legal 
reglamenta el trabaJo extraordinario a continuación de la jornada 
ordinaria de trabaJo, estableciendo expresamente, en el articulo 
7Q, inciso lQ, que "el máxlmo de horas extraordinarias cuya 
ejecución podrá ordenarse será de 40 horas por funcionario al mes•. 

Como es dable apreciar, conforme al 
precepto antes citado, el trabajo extraordinario que se ordene 
ejecutar a continuac1ón de la jornada ordinaria de trabajo por 
parte de cada func1onar1o de la Corporación de qÚ4 se trata, no 
puede exceder de 40 horas mensuales. 

En otros térm1nos, de acuerdo a lo 
señalado precedentemente, los funcionar los de CONAF no pueden 
laborar más de 40 horas extraordinarias al De~ a continuación de su 
jornada ordinaria de trabajo. 

• 1 
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Por lo que concierne al número de 
horas que los func1onar1os en estudio pueden realizar por concepto 
de trabajos extraordinarios nocturnos o en d1as festivos, preciso 
es señalar que dicho sistema se encuentra tequlado en el Tttulo II 
del mencionado D.L. NO 1046, en el cual no se contiene ~lsposición 
alguna que establezca algún limite, razón por la cual, posible es 
concluir que el m1smo no se encuentra sujeto a ningún tope méxlmo. 

De ello se sigue, que el máximo de 40 
horas mensuales a que se refiere el articulo 7Q del D.F.L. 1046, ya 
transcrito y comentado, no resulta procedente aplicarlo en el caso 
de trabajos extraordinar1os nocturnos o en dlas festivos, rigiendo 
únicamente en el evento que se ejecute una jornada extraordinaria 
a continuación de la ordinaria. 

En este sentido cabe agregar que los 
trabaJos extraordinarios nocturnos o en dlas festivos tienen como 
fundamento, por una parte, razones de causa mayor imprevista, y, 
por otra, el que la paralización provocarla grave daño para el 
pais, de manera que se justifica la no existencia de limitación 
horaria por tales motivos. 

En consecuencia, de acuerdo a lo 
expresado en párrafos anter1ores, cabe concluir que los trabajos 
extraordinarios que efectúen los trabajadores de la Corporación 
Nac1onal Forestal a continuación de su jornada ordinaria, no pueden 
exceder de 40 horas mensuales por funcionario. Por el contrario, 
los trabaJos extraordinar 1os nocturnos o en dlas festivos que 
realicen dichos func1onar1os no se encuentran afectos a limite 
máx1mo alguno. 

En lo que respecta a la remuneración 
que por concepto de trabaJo extraordinario corresponde pagar a los 
func1onarios que lo realicen, cabe tener presente lo previsto en el 
articulo 80 del citado D.F.L. NO 1046, que dispone: 

"La asignacl6n destinada a compensar 
los trabajos extraordinarlos prestados a continuación de la jornada 
ordinaria, se determlnar~ recargando en un 25t el valor de la hora 
diarla de trabaJo. Para estos efectos, el valor de la hora diaria 
de trabajo ordinario ser~ el cuociente que se obtenga de dividir 
por 190 la remuneraclón mensual correspondiente a la suma del 
sueldo base, la aslgnaclón de antigüedad y la as~gnaci6n prores!o-
nal cuando procedan". ' • 

Del precepto legal transcrito se 
inf1ere que el trabaJo extraordinario prestado a continuación de le 
jornada ordinaria debe ser compensado con una asignación que SE 
determina recargando en un 25\ el valor de la hora diada d1 
trabajo, valor que se calcula en la forma que la misma dlsposiciOI 
señala. 
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Por su parte, en lo relativo al paqo 
del trabaJo nocturno o en dias festivos, el inciso 3Q del articulo 
10 del D.F.L. NQ 1046, establece: 

"Los empleados que deban realizar 
trabaJos nocturnos o en dlas festivos debec~n ser compensados con 
un descanso complementario igual al tiempo trabaJado más un aumento 
del cincuenta por Clento". 

De la norma leqal precedentemente 
transcrita se coliqe que el trabajo extraordinario que se realiza 
de noche o en dias festivos debe ser compensado con un descanso 
complementario que debe ser lqual al tiempo trabajado, mtls un 
aumento del 50\. 

En lo concerniente a los trabajadores 
contratados para desarrollar labores de tipo transitorio seqOn ya 
se expresó, se rigen enteramente por el Códiqo del Trabajo y sus 
leyes complementarias, por lo que, en conformidad al articulo 32 de 
dicho cuerpo leqal, las horas extraordinarias laboradas por ellos 
"se pagarán con un recargo del cincuenta por riento sobre el sueldo 
convenido para la Jornada ordinaria y debezán liquidarse y pagarse 
conJuntamente con las remuneraciones ordinarias del respectivo 
periodo". 

Ahora bien, en la especie, la 
Inspección Prov1ncial del Trabajo de Tal C" 1 1)rd~nó pagar horas 
extraordinarias y diferencias por este r:r.ccpto a todos los 
trabajadores que prestan servicios en el programa Manejo del Fueqo 
de CONAF, durante el periodo comprendido entre noviembre de 1996 y 
abril de 1997, sin distinguir entre los que l0 hicieron en forma 
permanente y los que fueron contratados par~ desempeñar labores 
transitorias, distinción que resulta forzoso furmular, a la luz de 
lo expresado en los párrafos precedentes. 

La antedicha di~t1nc16n hace preciso 
afirmar, asimismo, que las instrucciones Impugnadas se encuentran 
ajustadas a derecho en cuanto se refieren a trabajadores contrata
dos para desempef\ar labores de tipo trans¡t-~r¡o, no resultando 
juridicamente procedentes, por el contrar¡c, respecto de los 
trabajadores permanentes. 

, 
En consecuenc:ta, )br'bt la base de las 

disposiciones leqales c1 tadas y cons1deraciones formuladas, se 
denieqa la reconsideraci6n de las instruccionr~ ~Q '7/467, de 16 de 
mayo de 1997, 1mpartidas por la Inspecc16n Ptul (1.11 ~l Trabajo de 
Talca a la Corporac16n Nacional Forestal en c~anto se refieren a 

• 1 
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los trabajadores transitorios que laboran para dicha entidad, 
reconsiderándose, por el contrario, las citaaas instr~cciones 
respecto de los trabaJadores permanentes que le prestan servicios. 

1 
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~Mm/~ 
D15tribuci6n: 

j- Juridico 
-Partes 
- Control 
- Bolet1n 
- Optas. O.T. 
- SUbdirector 
- U. Asistencia Técnica 
- XIII9 Reglones t , 

- Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trabajo y Prev1si6n Social 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


