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HAT.: El tiempo trabaJado por el 
personal paradocente que se 
desempeña en establecimientos 
educacionales dependientes de 
Corporaciones Municipales du
rante el periodo de recupera
ción de horas no laboradas por 
los profesionales de la educa
Ción a causa de la paraliza
Ción de actividades llevada a 
efecto por el Magisterio, 
constituirá Jornada extraor
dinaria que debe ser remunera
da como tal en la medida que 
con él se exceda la Jornada 
máxima leqal de 48 horas sema
nales o de la pactada por las 
partes si esta fuere inferior. 

ANT.: Presentación de 19.10.98, de
Federación de Asociaciones de 
Func1onar1os de Educac1ón Fra
fem-VIIIª Reglón. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, arts. 7°; 
22, inCiSO 1°; 30 y 32, inci
sos 1°, 2° y 3°. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 7388/349, de 15.-
12.94. 

SANTIAGO, 

A SE~ORES FEDERACION DE ASOCIACIONES DE 
FUNCIONARIOS DE EDUCACION FRAFEM-OCTAVA REGION 
0 1 HIGGINS NQ 423 
C H 1 L L A N/ 

Mediante presentación c1 tada en el 
antecedente, solicitan un pronunciamiento de esta Dirección en 
orden a determinar s1 el personal paradocente que se desempeña en 
establecimientos educacionales del sector municipal tiene derecho 
al pago de horas extraordinarias por los servicios que preste en el 
periodo de recuperación de clases que se decrete a raiz de la 
paralización de actividades llevada a afecto por el maq1sterio y en 
la cual no participó, y, en caso afirmativo, forma de pago de dicho 
estipendio. · 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 
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En relación con la mater la en que 
1ncide la consulta planteada preciso es señalar, previamente, que 
la circunstancia de que el personal paradocenle a que éste se 
refiere haya laborado normalmente en el periodo en que se htzo 
efectiva la paral1zac1ón de act1v1dades de que se trata, no exonera 
a dichos dependientes de la obligación de prestar los servic1os 
convenidos en conformtdad al respect1vo contrato de trabaJo durante 
el lapso en que haya de efectuarse la recuperac1ón de horas no 
laboradas por d1cha causa, toda vez que durante ese per 1 odo se 
mantiene vigente el respectivo contrato de trabajo y, por ende, 
subsistentes las obl1gaciones reciprocas que éste genera para las 
partes, las principales de las cuales son para el trabaJador, la de 
prestar los servic1os convenidos y para el empleador, la de pagar 
la remunerac16n acordada. 

S1n perJUlClO de lo anter1or, es 
necesario hacer presente que en el evento de que la recuperación de 
clases de que se trata importe para d1cho personal una modif1cación 
de la distribuctón semanal o diaria de la Jornada de trabaJo, ésta 
sólo proceder~ prev1o acuerdo de las partes en tal sent1do. 

Precisado lo antertor, y a objeto de 
absolver la consulta planteada cabe tener presente en la espec1e 
los preceptos de los¡articulos 22, inc1sos lQ, JO y J2, tnctso lQ, 
2Q y JQ, del Código del TrabaJo, el pr1mero de los cuales prescri
be: 

"La duración de la JOrnada ordinaria 
de trabaJO no excederá de 48 horas semanales". 

A su vez el c1tado articulo JO 
dispone: 

"Se entiende por Jornada extraordina
ria la que excede del máximo legal o de la pactada contractualmen
te, si fuere menor" 

Por ultimo, el articulo 32 del m1smo 
Código en sus incisos lQ, 2Q y 3Q establece: 

"Las horas extraordinarias deberán 
pactarse por escrito, sea en el contrato de trabaJo o en un acto 
posterior. 

"No obstante la Eal ta de pacto 
escrito, se consldecacán extraordinarias las que se trabaJen en 
exceso de la Jornada pactada, con conocimiento del empleador. 

"Las horas extraordinarias se pagarán 
con un recargo del cincuenta por c1ento sobre el sueldo convenido 
paca la ;ocnada ordinaria y deberán llquidacse y pagarse con;unta
mente con las remuneraciones ordinarias del respectivo periodo" 

Del an~lis1s conJunto de las 
disposic1ones antes transcritas se desprende que la duración de la 
jornada ordinarta de trabaJo no puede sobrepasar el m~ximo de 48 
horas semanales y que las horas de trabajo que excedan de dicho 
m~ximo o de la jornada pactada si ésta fuere 1nferior, constituyen 
jornada extraordinar1a de trabaJo, 
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De las m1smas normas se Infiere que 
las horas extraordinarias deben pactarse por escrito no obstante lo 
cual se consideran tamb1én como tales todas aquellas que se 
trabaJen en exceso de la jornada convenida con conocimiento del 
empleador. 

Finalmente, del inciso 3Q del 
articulo 32, en comento, fluye que las horas extraordinarias deben 
ser remuneradas con el recargo del 50\ sobre el sueldo conven1do 
para la Jornada ordtnaria. 

De cons1gu1ente, atendido todo lo 
expuesto, preciso es concluir que si a consecuenc1a de la recupera
Ción de horas no laboradas por los profes1onales de la educac1ón el 
personal no docente de que se trata labora en exceso de la jornada 
ord1naria de 48 horas semanales o de la pactada' s1 fuere menor, 
tales horas revestir~n el car~cter de extraordinarias que deber~n 
ser pagadas en la forma señalada precedentemente. 

Con todo, es necesa r lo pun tu a 11 zar 
que la conclusión anterior sólo resulta aplicable al personal no 
docente que presla servicios en establectmtentos educacionales 
depend1entes de Corporaciones Municipales y no asl respecto de 
aquél que se desempeña en establecimientos educactonales admlnts
trados d1rectamente por las Mun1c1palldades, toda vez que en tal 
caso la competenc1a para Interpretar y ftscaliz~r la normat1va que 
lo r1ge corresponde exclusivamente a la Contralorla General de la 
Republica. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales cttadas y consideraciones formuladas cúmpleme 
informar a Uds. que el t1empo trabajado por el personal paradocente 
que se desempeña en establecimientos educacionales dependientes de 
Corporaciones Mun1c1pales durante el periodo de recuperación de 
horas no laboradas por los profestonales de la educactón a causa de 
la paralización de actividades llevada a eferto por el Maq1ster1o, 
constitutr~ Jornada extraordinaria que debe ser remunerada como 
tal, en la med1da que con él se exceda la JOrnada m~x1ma legal de 
48 horas semanales o de la pactada por las partes si esta fuere 
infer1or. 

RES NAZARALA 
ADA 

DEL TRABAJO 

~J 
SHS/erooa 
Distribución: 
Jurid1co, Partes, Control, Boletln, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Reglones, 
Sr. Jefe Gabinete M1n1stro del Trabajo y Prev1sión Soc1al, 
Sr. Subsecretario del TrabaJo. 


