
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

4UGU 345' ORD. NO ______ / _____ _ 

HAT.: No resulta JUrld1camente pro
cedente que la Direcc1ón del 
TrabaJo autor1ce a los depen
dientes que se desempeñan para 
Sociedad de Recaudación y Pa
gos de Serv1c1os Limitada, 
Serv1pag, para laborar durante 
los d1as 9, 10, 11 y 12 de 
cada mes o los d1as háb1les 
siguientes a éstos s1 d1chos 
d1as fueren sábado, dom1ngo o 
fest1vo, más de dos horas ex
traordinarias d1ar1as. 

ANT.: Sol1c1tud de 27.08.98, de So
ciedad de Recaudación y Pagos 
de Serv1c1os Limitada, Servi
pag. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
31. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 5471/294, de 12.-
09.97. 

. ... ~ 
SANTIAGO, 

~190CT1998 

A SR. EDUARDO VIAL GEBAUER 
HERNANDO DE AGUIRRE NQ 128, PISO 2Q 
PROVIDENC lA/ 

Mediante la presentación del 
antecedente se solicita que esta Dirección autorice a los depen
dientes que se desempeñan para Sociedad de Recaudación y Pagos de 
ServlClOS Limitada, Servipag, para laborar durante los d1as 9, 10, 
11 y 12 de cada mes o los d1as hábiles siguientes a estos se dichos 
d1as fueren sábado, domingo o festivo, más de dos horas extraordi
narias por dla. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 31, inciso 1Q del Código 
del Trabajo, previene: 

"En las faenas que, por su naturale
za, no perjud1quen la salud del trabaJador, podrán pactarse horas 
extraord1narias hasta un máx1mo de dos por dla, las que se pagarán 
con el recargo señalado en el articulo s1gu1ente". 
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De la norma transcrita se 1nfiere que 
el legislador ha permitido el pacto de horas extraordinarias 
únicamente en las faenas que, por su naturaleza, no perjudiquen la 
salud del trabaJador y con el limite máx1mo de dos por dia. 

Cabe hacer presente que la ley ha 
señalado el máximo de horas extraordinarias que se puede laborar 
diar1amente, a saber, d1ez. 

A mayor abundamiento, es prec1so 
puntualizar que el ordenamiento juridico laboral vigente no 
contempla d1sposición alguna en virtud de la cual se faculte a la 
D1rección del Trabajo para autorizar a los trabajadores laborar 
horas extraordinarias en un número superior al consignado en la 
disposición legal precedentemente transcrita y comentada, de manera 
que este Servicio se ve impedido de otorgar una autorización en tal 
sent1do. 

Es del caso señalar, que lo aseverado 
por la solicitante en cuanto a que la acumulación de horas 
extraordinarias durante los dias 9, 10, 11 y 12 de cada mes o los 
dias hábiles s1guientes a éstos s1 dichos dlas fueren sábado, 
domingo o festivo, contarla con la anuencia de los trabajadores y 
a que en los restantes dlas del mes no se laborarla sobretiempo, no 
es suficiente para alterar la conclusión antes anotada, dadas las 
razones expuestas en los párrafos que anteceden. 

Se hace presente, por último, que los 
dictámenes NQ 7694/127, de 04 de octubre de 1989 y 0370/09, de 18 
de enero de 1990, que se citan en apoyo de la presente solicitud, 
dicen relación con una materia diferente, cual es la extensión del 
trabaJo extraordinar1o durante el sexto dia, en el caso de los 
trabaJadores que cumplen una jornada distribuida en cinco dlas a 
la semana. 

En consecuenc1a, sobre la base de la 
disposición legal citada y de las consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar que no resulta jurid1camente procedente que la 
Dirección del Trabajo autorice a los dependientes que se desempeñan 
para Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Limitada, 
Servipag, para laborar durante los dlas 9, 10, 11 y 12 de cada mes 
o los dias hábiles siguientes a éstos si dichos dias fueren sábado, 
domingo o festivo, más de d horas extraordinarias diarias. 
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GADA 
DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Soc1al 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


