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Los trabaJadores de la Empresa 
Lévera Servtce S A que se 
desempeñan como mecán 1 e os en 
ter reno rle r epa r ac 1 ón de ma
qulnartas agr1colas no se en
cuentran en la sttuactón esta
blectda en Pl tnc1so segundo 
del articulo 22 del Códtgo del 
TrabaJo. 

ANT ll Presentactón del 02.04 96 
de la Empresa Lévera Serv1ce 
S A. 
2) Ord. NQ 84 del 22.01.97 del 
Sr Inspector Prov1nc1al de 
Talagante. 

F'liENTES: 
Art 22, 1nc 2Q, del Cód1go 
del TrabaJO 

CONCORDANCIAS: 
DtctámenPs NQs 576/5, de 17.-
0t 91, NQ 7113/246, rle 06 11.-
91, NQ 2195/71, de 14.02.92 Y 
NQ 8004/322, <ie 11 12 95 

SANTIAGO, 0 9 JUNt997 

A SR ESTEFANO LEVERA SALA 
IZAGA NQ 908 
ISLA DE HAIPO/ 

Se ha sol1c1tado a este Servlclo, por 
presentac1ón de la Empresa Lévera S A. un pronunc1am1ento acerca de 
s1 los trabaJadores que se desempeñan como mecán1cos en terreno, 
podrian ser constderados dentro de la h1pótes1s de trabaJadores 
excluidos del limite de Jornada ordinar1a de 48 horas semanales 
señalado en el 1nc1so segundo del articulo 22 del Código del 
TrabaJo. 

Al respecto cumplo en 1nformar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

Segun el 1nforme de fiscalización 
evacuado por la Inspección Provincial de Talaqante es posible 
destacar los s1guientes aspectos en la prestación de servicios de 
los dependientes, por los cuales se consulta: 

woue, las labores se origlnan al ser 
cec1b1da llamada telefón1ca por parte del cliente a la empresa, en 
donde se realiza un PRE-DIAGNOSTICO, llamado que es atendido por el 



Jefe de Serv1c1o T~cn1co o su secretar1a. Estos pre-d1agnóst1cos 
se anotan en un formul.Jr1o denomwado SOLICITUD DE ATENCION A 
TERRENO, documento follado, en donde se cons1gna la fecha del 
llamado, fecha de atenc1ón, nombre del cl1ente, R.U.T, numero 
telefón1co, d1recc1ón, c1udad, usuar1o, sintomas de la falla, 
sol1c1tud de repuestos, nombre del equ1po a reparar, modelo de 
bomba, matricula chas1s, J¡recclón del terreno, .u•mbre del predio, 
ub1cac1ón y nombre del. mecán1co encargado Estas sol1c1tudes se 
acumulan rl1ar1amente con nb;eto de real1zar la programac1ón de 
sal1da de los mecán1cos 

"Que, antes de sal1r deben llenar la 
autor1zac1ón de sal1da o perm1so, que cons1ste en un documento 
fol1ado que señala el dest1no, mot1vo de la sal1da, autor1zac1ón 
del Jefe de Serv1c1o T~cn1co, Állometra;e de salida, nombre del 
mecán1co, secc1ón en donde traba;a. 

"Que, el portero, cons1gna en el 
documento la hora de sal1da y poster1ormente la hora de llegada, el 
portero de 1gual forma t:mbra la guia en donde cons1gna la hora y 
su v1sto bueno Este documento ~e queda en la porterla una vez que 
llega el mecán1co, lo anter1or ron obJeto la empresa controle las 
entradas y sal1das del ~ersonal 

"Que, la pr1or1dad de la sal1da y los 
cl1entes que deben v1s1tar son des1gnados por el Jefe de Serv1cio 
T~cn1co Eventualmente son controlados en forma telefón1ca, con 
ob;eto saber su paradero o para comun1carles nuevas rutas de 
emergenc1a, para tal efecto la empresa as1gnó a cada chofer un 
tel~fono celular 

"Que, una vez en terreno el mecán1co 
procede a real1zar la reparac1ón o mantenc1ón del equ1po, es asf 
como real1za tamb1én el llenado de formularlo denom1nado SERVICIO 
TECNICO A TERRENO, documento follado, que señala el cód1go de la 
sol1c1tud, fecha, número de la facturac1ón, número de equ1po, 
matricula chas1s, nombre del cl1ente, R.U.T., d1recc1ón, comuna, 
detalle del traba;o e;ecutado, hora de llegada, hora de salida, 
k1lometra;e recorr1do, cód1go del articulo, cód1go computac1onal, 
detalle de los repuestos o materiales, valor un1tar1o, observacio
nes, nombre y f1rma del cl1ente o encargado, nombre del técn1co y 
f1rma del técn1co. 

"Este documento, que es entregado el 
m1smo dia o al dia s1gu1ente a pr1mera hora al Jefe de Servic1o 
Técn1co, se le adjuntan los vales de repuestos que se ocupan, estos 
vales se denom1nan ENTREGA DE MATERIALES, son follados, y señalan, 
dest1no, fecha, código articulo, cód1go computac1onal,cantidad, 
detalle, autor1zac1ón del Jefe, recepc1ón conforme por parte del 
mecán1co, número asignado al mercado y secc1ón. 

"Que, el Jefe de Serv1c1o Técn1co, se 
queda con una cop1a de la SOLICITUD DE ATENCION A TERRENO, de esta 
forma tiene conocim1ento del lugar y tarea que se encuentra 
realizando el mecánico. Diariamente el Jefe de Servicio Técnico 
solicita a la porteria sobre las horas de salida y entrada de los 
mecánicos". 
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De los antecedentes aportados se 
stgue que dtchos trabaJadores rectben, en prtmer lugar, dtartamente 
tnstrucctones y ordenes acerca de quténes y en qué cond1c1ones se 
ctebe cumpltr la prestactón de ~erv1c1os para los cltentes, es más 
aun, requteren en el tntcto de cada Jornada una autortzactón de 
3dltda extgtda por la empresa, y, en segundo lugar, el empleador 
eJerce dtartamente control acerca de las acttvtdades de los 
trabaJadores medtante proced1m1entos establectdos por la empresa a 
través del llenado de un formularlo denomtnado "~ervzczo Técn1co a 
Terreno" 

Lo antertor se ve corroborado en el 
hecho constgnado en el tnforme de ftscaltzactón perttnente que 
señala que, "el Jefe del Servzczo Técn1co se queda con una copla de 
la "Solzcztud de Atenczón a Terreno", de esta forma t1ene conoci
mzento del lugar y tarea que se encuentra realizando el mecánico" 
y que, agrega el tnforme cttado, "las pr1or1dades de la sal1da y 
los clzentes que deben vzsz tarse son designados por el Jefe del 
Servzczo Técnzco Eventualmente son controlados en forma telefóni
ca, con ob;eto de saber su paradero o para comunzcarles nuevas 
rutas de emergencza, paca tal efecto la empresa aszgnó a cada 
chofer un teléfono celular" 

Como es fác1l de advertir, la 
excepctón contemplada en el articulo 22 del Cód1go del TrabaJo que 
excluye de la ltm1tac16n de la Jornada ord1nar1a a los trabaJadores 
que se "desempeñen szn fzscalzzaczón superior znmedzata" '3e refiere 
a aquellos trabaJadores que laboran s1n control o sujeción directa, 
cottdtana y permanente del empleador o de un supertor Jerárqulco 
dentro de la empresa. 

Sobre el parttcular, cabe tener 
presente que este Servtcto en relactón a la norma en comento en los 
d1ctámenes NQs. 576/8, de 17.01.91, 7313/246, de 06.11.91; 2195/71, 
de 14.02.92 y 8004/322, de 11.12.95, ha precisado por las conside
ractones que en los mtsmos se señalan, que existe f1scalización 
supertor 1nmed1ata cuando concurren los stgutentes requ1sitos 
copulattvamente: 

"a) Crlt1ca o en]uiczamlento de la 
labor desarrollada, lo que szgnzf1ca, en otros térmznos, una 
supervzszón o control de los serv1c1os prestados. 

"b) Que esta supervzsión o control 
sea efectuada por personas de mayor rango o Jerarqula dentro de la 
empresa o estableczmiento, y 

"e) Que la misma sea eJecutada en 
forma contigua o cercana, requzsito éste que debe entenderse en el 
sent1do en proximidad funcional entre quien supervzsa o flscallza 
y quien eJecuta la labor". 

Asl como se trata de trabaJadores que 
gozan de un grado significativamente mayor de autonomla en la
prestación de servicios que el común de los trabajadores, el 
legtslador entiende que pierde sentido 1mponer un limite de jornada 
cuyo control escapa de las posibilidades materiales del empleador. 
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En el caso de los trabaJadores que se 
desempeñan como técnicos en reparación de maquinarias agr1colas en 
la Empresa Lévera Service S A , la prestación de serViClOS se 
efectua con suJeción diaria a las instrucciones entregadas por el 
empleador, qu1én además romo ya se señaló, ha establecido d1versos 
mecanismo de control y vtgilancia directa sobre los trabaJadores 
tndividualizados. 

En conclus1ón, de los antecedentes de 
hecho y de derecho precedentemente transcritos, se Sigue que los 
trabaJadores de ld Empresa Lévera Serv1ce S.A. que se desempeñan 
como técnicos o mecánico~ en reparactón de terreno de maquinarias 
agr1colas no se encuentr~ en la situaclón establecida en el lnCiSO 
segundo del articulo 22 del Código del TrabaJo, que excluye de la 
limi tac1ón de Jornada urd1nar 1a de trabaJo a qu1enes prestan 
3ervicios sin Viqllancia superior inmediata, debtendo, en conse
cuencia, señalarse Pn los contratos de trabaJo respect1vos la 
duración y distribUCión de ld Jornada ordtnarta semanal de dichos 
trabaJadores 
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GADA 
DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


