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KAT.: 1) La duración de la permanen
Cla en su lugar de trabajo de 
un dependiente exclu1do de la 
limitac1ón de Jornada por de
sempeñar func1ones de admlnis
traclón está determ1nda sola
mente por los requerimientos 
prop1os de su cargo no siendo 
v1able 1mponerle obl1gaciones 
al respecto, s1n perJUlcio de 
lo que sobre el particular 
acuerden las partes. 
2) No resulta procedente esta
blecer un control de asisten
cia y determ1nación de las 
horas de trabaJo, de los tra
baJadores excluidos de la li
mltaclón de Jornada de trabaJO 
en conform1dad a lo establecl
do en el 1nc1so 2Q del articu
lo 22 del Código del TrabaJo. 

AHT.: Presentac1ón de 25.10.96 de 
Sr. Pedro Chulak Pizarro, Ge
rente de Admin1stración y Re
cursos Humanos A.F.P. Hagister 
S .A. 

ruEHTES: 
Código del TrabaJo, art. 42 y 
22; Código Civil arts. 19 y 
22. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 2257/100 de 
14.04.94, y 5383/181 de 15.-
07.87. 

SANTIAGO, 08ENE1997 

SE~OR PEDRO CHULAK PIZARRO 
GERENTE DE ADHINISTRACION Y DE RECURSOS HUMANOS 
A.F.P. HAGISTER S.A. 
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS NQ 1315, OF. 74 
S A H T I A G 0/ 

Mediante presentación citada en e 
antecedente, se ha solicitado a esta Dirección un pronunciamient' 
respecto de los trabajadores•excluidos de la limitación de jornad 
de trabajo de conformidad al articulo 22 inciso 2Q del Código de 
Trabajo, por desempeftar funciones de administración, relativo a la 
siguientes materias: 
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1) Si al no estar afectos a esta 
limitación horaria, cuentan con libertad horaria, en el sentido de 
s1 están obligados a cumplir, a lo menos, el horar1o de funciona
mlento de la empresa. 

2) Si resulta procedente establecer 
un control de as1stenc1a respecto de estos trabaJadores. 

Sobre el part1cular, cabe manifestar 
lo s1gu1ente: 

El articulo 22 del Cód1go del Trabajo 
prescribe: 

"La durac1ón de la jornada ordinaria 
de trabaJo no excederá de cuarenta y ocho horas semanales. 

"Quedarán exclu1dos de la liml tación 
de Jornada de trabaJo los trabajadores que presten servicios a 
distintos empleadores; los gerentes, administradores, apoderados 
con facultades de adm1n1stración y todos aquellos que trabaJen sin 
fiscalización super1or 1nmediata; los contratados de acuerdo con 
este Cód1go para prestar servlclos en s~ propio ho~ar o en un lugar 
libremente eleg1do por ellos; los agentes com1slon1stas y de 
seguros, vendedores VlaJantes, cobradores y demás s1m1lares que no 
ejerzan sus funciones en el local del establecimiento. 

"También quedarán excluldos de la 
lim1tación de Jornada de trabajo los trabajadores que se desempeflen 
a bordo de naves pesqueras". 

Del precepto legal transcrito se 
inflere que el leg1slador ha Um1tado la jornada ordinaria de 
trabajadores f1jándole una extens1ón máxima de 48 horas semanales. 

Del m1smo precepto legal transcrito 
se 1nfiere que quedan excluidos de la limitac1ón de jornada de 
trabaJo consignada en el 1nc1so lQ del articulo en comento, cuatro 
grupos de dependientes, a saber: 

1) Los trabaJadores que laboran para 
dist1ntos empleadores; 

2) Los gerentes, administradores, 
apoderados con facultades de administración y todos aquellos que 
trabajen sin fiscalización superior inmediata y 

3) Los agentes comisionistas y de 
seguros, vendedores viaJantes, cobradores y demás similares que no 
ejerzan sus funciones en el local del establecimiento. 

4) Los que se desempe~an a bordo de 
naves pesqueras. 
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Ahora bien, es prec1so tener presente 
que algunos de los trabaJadores que 1ntegran estos grupos se 
encuentran exclu1dos de la lim1tac1ón de Jornada como consecuenc1a 
necesar1a de las caracterist1cas de la prestac1ón de los servicios, 
las que dificultan o hacen mater1almente 1mposible no sólo el 
control de las horas de trabaJo s1no también el de la asisten
cla; entre éstos, cabe cons1derar a los trabaJadores 1ncluidos en 
los números ll, 3) y 4) del párrafo anter1or. En cambio, hay 
otros, los del número 2), cuyo es el caso que nos ocupa, respecto 
de los cuales la exclus1ón se JUStif1ca por la espec1al entidad o 
1mportanc1a de sus func1ones, 1ntimamente v1nculada a la calidad, 
categoria o Jerarqu1a de sus cargos, en el eJerc1cio de los cuales, 
en lugar de ser obJeto de los controles de que se trata, normalmen
te son los llamados a apl1carlos al personal subalterno. 

En relación a estos últimos, cabe 
recordar que el articulo 4Q, 1nc1so lQ, del Código del Trabajo, 
dispone: 

"Para los efectos prev1stos en esta 
ley, se presume de derecho que representa al empleador y que en tal 
carácter obliga a éste con los trabajadores, el gerente, el 
adm1n1strador, el capitán de barco y, en general, la persona que 
eJerce hab1tualmente Eunc1ones de dlrecc1ón o adm1n1stración por 
cuenta o en representación de una persona natural o jurldlca". 

De la norma legal transcrita se 
colige que existen ciertos dependientes que, por disposición 
expresa de la ley, representan al empleador, lo cual permite 
sostener, a ju1c1o de este Servic1o, que de entre los varios 
factores o elementos que determinan la ex1stencia del vinculo de 
subordinación, en su caso no puede tener lugar la sujeción a 
controles de Jornada y asistenc1a, toda vez que en sus relaciones 
Juridicas con el empleador media un elemento subJetivo consustan
Clal a las mismas, cual es el ser dependientes de la exclusiva 
confianza de éste para efectos juridicos y práct1cos tan esenciales 
como son los de representarlo y adm1nistrar todo o parte de sus 
negOClOS, 

En esta forma prec1so es conven1r que 
la duración de la presenc1a de estos dependientes en su lugar de 
trabajo estará solamente determ1nada por los requerimientos propios 
de su cargo, independ1entemente de la Jornada de trabaJo existente 
en la empresa o del horario de funcionamiento de ésta, pudiendo ser 
superior o infer1or a estos parámetros según las circunstancias y 
sin sujeción a control alguno. 

Lo anterior se confirma si se 
considera que la ley no ha establecido ninguna norma al respecto de 
lo cual se sigue que si se deseare regular esta materia, ello 
quedará entregado al común acuerdo de las partes. 

Cabe hacer presente que las conclu
siones anteriores se alcanzan por aplicación de las normas de 
hermenéutica legal, contenidas en los articules 19, inciso 2g y 22, 
inciso 1g, del Código Civil~ que establecen el elemento lógico de 
interpretación, mediante el cual es posible recurrir a la intenciór 
o espiritu de la ley, claramente manifestados en ella misma, o a 
través de las relaciones lógicas -de correspondencia y armon1a- quE 
deben existir entre sus diversas partes. -
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En efecto, no resulta acertado pensar 
que la 1ntención del leg1slador fue someter a los controles de que 
se trata a dependientes que, según lo expresado, representan al 
propio empleador, puesto que tal exigencia implicarla una especie 
de autocontrol, que n1nguna razón de orden jurldico ni práctico 
aconseJa establecer, máx1me s1, como se ha v1sto, dichos trabaJado
res están expresamente exceptuados de la lim1tac1ón de jornada. 

Por las razones antes expresadas es 
que la doctr1na de este Serv1c1o reiterada entre otros en Ord. 
2257/100 de 14 O 4 9 4, ha sido clara en señalar que no ex1ste 
obligac1ón de registrar la as1stenc1a y determ1nar las horas de 
trabaJo de los trabaJadores exclu1dos de la lim1tac1ón de JOrnada 
de trabJo en conform1dad a lo establec1do en el inciso 2!:! del 
articulo 22 del Código del Trabajo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dlspos1c1ones legales cttadas y consideraciones expuestas cumplo 
con 1nformar a Ud lo s1gu1ente: 

1) La duración de la permanencia en 
su lugar de trabaJo de un dependiente excluido de la limitación de 
jornada por desempe"ar func1on~s de admlnistrac1ón está determinada 
solamente por los requerimientos propios de su cargo no siendo 
v1able 1mponerle obligactones al respecto, s1n perJuiclo de lo que 
sobre el part1cular acuerden las partes. 

2) No resulta procedente establecer 
un control de as1stenc1a y determinac1ón de las horas de trabajo, 
de los trabaJadores excluidos de la limitación de jornada de 
trabajo en conform1dad a lo establecido en el inciso 2!:! del 
articulo 22 del C6d1go del Trabajo. 
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