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HAT.: 
' 

ANT.: 

Se niega lugar a la reconside
ración de las instrucciones NQ 
98-153, de 10.02.98, lmpartl
das por el fiscalizador Sr. 
René Parga R., de la Inspec
Clón Provinc1al del TrabaJo de 
Concepc1ón, que ordenan a la 
Empresa Offlcesupport S.A. 
completar o agregar clttusula 
sobre horario y jornada de 
trabaJo en los contratos de 
trabajo de sus depend1entes. 

1) Ord. NQ 701, de 26.03.98, 
de Inspección Provincial del 
Trabajo Concepc1ón. 
2) Presentac1ón del Sr. Domin
go Etcheverry Pe~a, agente de 
la Empresa Of flcesupport S.A. , 
of1c1na de Concepc1ón. 

FUENTES: 
Cód1go del Trabajo articulo 10 
NQ 5. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 3527/137, de 01.07.92. 

SANTIAGO, t4 MAY 1998 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. DOMINGO ETCHEVERRY PE~A 
OFFICE SUPPORT S.A. 
ANIBAL PINTO NQ 215, OF. 502 
CONCEPCIOH/ 

Mediante presentación del antecedente 
2) se ha solicitado reconsideración de las instrucciones NQ98-153, 
de 19.02.98 impartidas a la empresa recurrente por el fiscal1zador 
Sr. René Parga R., que ordenan a la misma completar o agregar 
clttusula en los contratos de trabajo de sus dependientes, en cuanto 
a horario y distribución de la jornada semanal. 

La recurrente fundamenta su sollci tud 
principalmente en la circunstancia de que el giro de la empresa 
cons1ste, entre otros, en la prestac16n de servicios con personal 
propio para terceros que los soliciten, servicios que tienen la 
particularidad de ser intermitentes o esporádicos. La jornada de 
trabajo y el horario de este personal dependen, en cada caso, de la 
d1sponib1lidad de tiempo del trabaJador y de las neces1dades de la 
empresa que convenga con Officesupport S.A. un servicio determina
do. 
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Agrega la solic1 tante que de esta 
manera resulta 1mposible pactar una jornada y horario de trabajo, 
toda vez que no existe un conocimiento anticipado de los servicios 
que requerirán sus clientes, ni de la disponibilidad de tiempo que 
presenten sus trabajadores, ya que son personas que tienen otras 
actividades o estudio. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 10 del Código del 
Trabajo, en su número 5Q, establece: 

"El contrato de trabajo 
contener, a lo menos, las siguientes est1pulaciones: 

debe 

"59.- duración y distribución de la 
jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el sistema de 
trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el 
reglamento interno". 

Del contexto de la disposición legal 
transcrita fluye que las partes se encuentran obligadas a determi
nar en el contrato de trabajo la extensión que tendrá la jornada de 
trabajo y la forma como ella se distribuirá. 

Lo anterior, obedece al deseo del 
legislador de que el dependiente conozca con certeza el número de 
horas que comprende su jornada de trabajo. 

En estas circunstancias, preciso es 
convenir que todo contrato debe obligatoriamente contener en una de 
sus clAusulas la duración y distribución de la Jornada de trabajo, 
tanto diaria como semanal, no existiendo en la ley excepción alquna 
a este respecto, salvo la seftalada en su propio texto, a saber, que 
la empresa trabaje con un sistema de turno, en cuyo caso la jornada 
se determina y distribuye en el Reglamento Interno de la empresa. 

De consiguiente, la empresa recurren
te debe señalar en los respectivos contratos de trabaJo de los 
dependientes de que se trata, la duración y distribución de la 
jornada de trabajo. 

Por otra parte, preciso es hacer 
presente que no existe norma leqal alguna que faculte a esta 
Dirección para eximir de la obligación de consiqnar, en los 
contratos 1ndividuales de trabajo, la clAusula obligatoria que 
impone el ya transcrito y comentado articulo 10, NQ 5 del Código 
del Trabajo. 

En estas circunstancias, forzoso es 
concluir que las instrucciones impartidas por el fiscalizador Sr. 
René Parga R., en cuanto ordenan a la empresa Officesupport S.A. 
complementar o agregar clAusula sobre horario y distribución de la 
jornada de trabajo de los dependientes de que se trata, se encuen
tran ajustadas a derecho, y por ende, no procede su reconsidera
ción. 
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En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal el tada y consideraciones formuladas, cú.mpleme 
informar a Uds. que la empresa Officesupport S.A. debe consignar en 
los respectivos contratos de trabajo del personal que se desempe~a 
prestando servicios a terceros en forma intermitente o espor~d1ca, 
la duración y distribución de la jornada de trabajo. 

Se niega luqar a la reconsideración 
de las instrucciones NQ 98-153, de 19.12.98, impartidas por el 
fiscalizador Sr. René Parga R. a la empresa Offlcesupport S.A., 
oficina Concepción. 

~(nar 
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Saluda a Ud., 

ESTE 
BOGADA 

DIRECTORA DEL TRABAJ 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Sr. Inspector Provincial del Trabajo concepción 


