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-
ORO. NQ 1"0 2n2 4 ~l 1 u _____ ¡ 

HAT.: Se niega lugar a la reconside
ración de las Instrucciones NQ 
98-128 de 15.04. 98, Impartidas 
por el fiscalizador Sr. Raúl 
Diaz Sandoval a la empresa 
Beiersdorf S.A. 

ANT.: Presentación de 27.04.98, de 
don Mario Zuloaga Moreno, en 
representación de Beiersdorf 
S.A. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
31. 

CONCORDANCIAS: 
DictAmenes NQ 7694/127 de 04.-
10.89 y NQ 370/9 de 15.01.90. 

SANTIAGO, ~rfSEP 199[~ 

A SR. MARIO ZULOAGA ORREGO 
DIRECTOR GERENTE GENERAL 
BEIERSDORF S.A. 
LO ESPEJO NQ 501 
HAIPU/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha sol1citado a esta D1rección,recons1deración de las ¡nstruc
ciones NQ 98-128 Impartldas a esa empresa por el fiscalizador de la 
Inspección Comunal de Maipú, señor Raúl Diaz Sandoval, por haberse 
infringido lo dispuesto por el articulo 31 Inciso 1Q del Código del 
TrabaJo, constatándose, mediante la co~respondlente fiscalizac1ón, 
que un grupo de trabajadores laborsron, durante el periodo 
comprend1do entre los meses de febrero •Y marzo, más de dos horas 
extraordinarias por dia. ~ 

La recurrente funda su solicltud en 
que la Jornada semanal de sus dependientes ~e encuentra distrlbuida 
de lunes a viernes, por lo que no es aplicable en este caso la 
llmitación contenida en el articulo 31 1nc1so primero del Cód1go 
del TrabaJo, respecto del dia sábádo, en 'que algunos trabaJadores 
laboran hasta 8 horas extraordinarias, las cuale~ son pagadas como 
tales por la empleadora. 

~ 

Agrega la re9urrente en su presenta
ción que la situación descrita no copstituye infracción de las 
normas que regulan la materia, por cuanto esa administración ha 
tenido en cuenta el criterio de esta D1rección en relación a la 
1nterpretación del citado articulo 31. ' 

• 
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Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 31 del Cód1go del 
TrabaJo, en su 1nc1so pr1mero, prescr1be: 

"En las faenas que, por su naturale
za, no perJUdlquen la salud del trabaJador, podrán pactarse horas 
extraord1narias hasta un máx1mo de dos por dia, las que se pagarán 
con el recargo sefialado en el art1culo s1gu1ente.'' 

Del precepto legal precedentemente 
transcr 1 to se 1nf 1ere que el leg1slador ha perm1 t1do pactar un 
máx1mo de dos horas extraord1nar1as por dia exclusivamente en 
aquellas faenas que no sean perjud1c1ales para la salud del 
trabaJador. 

Sin perJUlClO de lo sefialado 
precedentemente, en la espec1e, de acuerdo a lo expresado por la 
recurrente, la jornada semanal de sus depend1entes está d1str1bu1da 
en c1nco dias, de lunes a v1ernes y por tanto, no reg1ria la 
l1m1tac1ón establecida por el c1tado articulo 31 respecto del dia 
sábado. 

En efecto, la doctr1na v1gente de 
esta D1rección, man1festada entre otros, en d1ctámenes NQ 7694/127 

} de 04.10.89 y 370/9 de 1i.01.90, concluye que, en el caso de 
aquellos trabaJadores que tengan d1str1bu1da su Jornada en c1nco 
di as a la semana no resulta aplicable el l1m1 te de dos horas 
extraord1nar1as d1ar1as durante el sexto dia l1bre, en el que podrá 
trabajarse un número super1or a dos horas de sobret1empo, toda vez 
que con ello no se transgreder ia la flnalldad legal de dicho 
lim1te, puesto que el dependiente enfrentarla esta nueva Jornada 
después de haber hecho uso de su descanso d1ar1o, esto es, 
recuperado el desgaste or1ginado por 8 o 9,36 horas de labor. 

De esta forma, a la luz de la 
normat1va laboral v1gente es pos1ble sostener que el lim1te flJado 
al sobretiempo por el citado articulo 31 debe circunscr1b1rse a 
aquellos dias en que el trabajador deba cumpl1r su Jornada 
ordinaria de trabaJo de acuerdo a la distr1bución pactada en el 
respectivo contrato ind1v1dual, no ex1st1endo, por ende, lnconve
niente legal para laborar una Jornada extraord1nar1a super1or a dos 
horas durante el sexto dia de la semana en el caso de aquellos 
depend1entes cuya Jornada semanal comprende sólo c1nco dias. 

En lo que respecta a la extens1ón 
máx1ma que podria alcanzar la Jornada extraord1nar1a de trabaJo 
durante el sexto dia, esta D1rección, en v1rtud del carácter 
complementarlo de d1cha Jornada, considera que su durac1ón no puede 
exceder de la JOrnada ord1nar1a d1aria convenida en el respect1vo 

l 

contrato indiv1dual de trabaJo, 
Ahora b1en, no obstante lo sefialado 

por la recurrente en su presentac1ón, de acuerdo, a los antecedentes 
de fiscal1zación tenidos a la vista, rev1sado un periodo compren
dldo entre los dias 21 de enero a 17 de marzo del presente afio, 
basándose para ello en los l1stados computac1onales de control de 
as1stenc1a proporc1onados por la propia recurrente, se constató que 
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un total de 24 trabaJadores, exced16, en su mayoria, en más de una 
oportun1dad durante el referido periodo, el máx1mo de dos horas de 
sobretiempo laboradas en Jornada de trabaJo ord1nar1a, es dec1r de 
lunes a v1ernes, constatándose de esta forma una 1nfracc16n a lo 
d1spuesto por el articulo 31 inciso lQ ya citado, ver1ficándose 
además, que n1nguna de estas 1nfracc1ones fue comet1da durante el 
sexto dia libre, es decir, el dia sábado, en que, de acuerdo a la 
doctr1na sosten1da por esta D1recc16n, puede laborarse un total de 
horas extraord1narias equivalente a la jornada ordinaria d1aria 
conven1da en el contrato ind1vidual de trabaJo. 

En tales c1rcunstanc1as y no 
habiéndose cuest1onado las horas extraordinarias trabajadas por los 
dependientes durante el sexto dia l1bre, s1no aquellas laboradas en 
exceso durante la jornada semanal ordinar1a, forzoso resulta 
concluir que las 1nstrucciones 1mpugnadas se ajustan a derecho y no 
procede, por ende, acceder a su recons1deraci6n. 

En consecuenc1a, en v1rtud de la 
d1spos1c16n legal c1tada y de las consideraciones formuladas, 
cumplo con informar a Ud. que se n1ega lugar a la reconsiderac16n 
de las Instrucciones NQ 98-128 de 15.04.98, impartidas por el 
f1scalizador Sr. Raúl Diaz Sandoval a la empresa Beiersdorf S.A. 
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Saluda a Ud., 

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


