
ION DEL TRABAJO 
AMENTO JURIDICO 
• 5507(367)/96 

J 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SE~ORES 

4326 183 
ORD. NO _____ ! _____ ! 

KAT.: Los trabaJadores de la Empre
sa Alela Serv1cios de Perso
nal Ltda. que laboran como 
lectores dom1c1liar1os de me
didores de Chilectra S.A. y 
repartidores de boletas y fac
turas de consumos, se encuen
tran excluidos de la limita
ción de la jornada de trabajo 
en conformidad con lo dlspues
to en el inciso segundo del 
articulo 22 del Cód1go del 
TrabaJo. 

AHT.: 1) Ord. NQ 1595, de 03.07.96, 
de Inspector Comunal del 
Trabajo Santiago Nor Oriente; 
2) Informe de 28.06.96, de 
Fiscallzador Sant1ago Guevara 
Vargas; 
3) Presentación de 22.03.96,de 
Empresa Alela Servicios de 
Personal Ltda. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
22. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes Ords. 8173/327, de 
18.12.96, de 18.12.95; 3665/ 
218, de 26.07.93, y 3034/118, 
de 01.06.92. 

SANTIAGO, 3 0 JUL 1996 

EMPRESA ALCIA SERVICIOS DE PERSONAL Ltda. 
PEREZ DE VALENZUELA NQ 1520 OF. 103 
P R O V I D E N C I A 1 

Mediante presentación del Ant. 3) se 
solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de si los 
trabajadores de la empresa Alela Serv1cios de Personal Ltda., que 
laboran como lectores de med1adores de Chilectra S.A., repart1dores 
de boletas y facturas de servicios domlclliarios, se encuentran 
excluidos de la l1mitación de Jornada de trabajo, de acuerdo al 
1nciso 2Q del articulo 22 del Cód1go del TrabaJo. 
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Sobre el part1cular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 22 del Código del 
Trabajo, dispone: 

"La durac1ón de la jornada ord1narla 
de trabaJo no exceder~ de cuarenta y ocho horas semanales. 

"Quedar~n excluidos de la l1m1taclón 
de Jornada de trabaJo los trabaJadores que presten serv1c1os a 
d1st1ntos empleadores; los gerentes, admlnlstradores, apoderados 
con facultades de admlnlstraclón y todos aquellos que trabaJen s1n 
f1scal1zaclón super1or lnmed1ata; los contratados de acuerdo con 
este Código para prestar serv1cios en su propio hogar o en un 
lugar l1bremente elegido por ellos; los agente comisionista y de 
seguros, vendedores VlaJantes, cobradores y dem~s similares que 
no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento. 

" Tamb1én quedar~n excluidos de la 
lim1tac1ón de Jornada de trabajo los trabaJadores que se desempeñen 
a bordo de naves pesqueras". 

De la disposición legal precedente
mente transcr1ta se infiere que la jornada ordinaria de trabajo no 
podrá tener una durac1ón que exceda las 48 horas semanales. 

A continuac1ón, la m1sma norma legal 
establece que quedarán exclu1dos de la limitación de jornada de 
trabaJo, entre otros, los trabajadoresque laboren s1n f1scalizac1ón 
super1or 1nmediata y los que no ejercen sus funciones en el local 
del establecimiento. 

En la especie, se trata de trabajado
res que desempe~an labores de lectura de medidores de Chilectra 
S.A., de reparto de boletas y facturas domic1liar1as de consumo 
que, al tenor de informe de 28.06.96, del Fiscalizador Santiago 
Guevara Vargas, cumplen sus funciones integramente fuera del local 
del establecimiento, y su ún1ca obligación de asist1r al m1smo es 
con el fin de retirar a las 08:00 hrs. la carga de trabajo del dia, 
para luego regresar por la tarde, antes de las 19:00 hrs., con el 
objeto de entregar el trabajo eJecutado. 

Por otra parte, del mismo 1nforme se 
desprende que durante el desempe~o del trabajador fuera del local 
de la empresa no existe n1ngún sistema de control de cumplimiento 
de su Jornada, ni s1stema de repórter del dependiente hac1a su 
empleador, salvo telefón1camente, cuando se presenta algún 
imprevisto, como enfermedad repent1na, etc. e incluso, entregado el 
trabajo diario no se debe señalar detalle alguno del tlempo 
empleado en su eJecuclón. Se agrega que los trabaJadores más 
exper1mentados declaran poder terminar su labor d1ar1a entre las 
13 y 14 horas, salvo 1mprev1stos. 
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Por últ1mo, tamb1én se ha 1nformado 
que para verificar el regreso del trabajador a la empresa una vez 
concluida la labor diaria se lleva un libro de asistencia, en el 
cual cada uno deJa constanc1a de la hora en que se presenta a 
entregar su trabaJo, pudiendo ser a las 13:00, 14:00 u otra hora 
anterior a las 19:00 horas. 

Desde otro ángulo, revisados los 
contratos de trabajo del personal de que se trata, acompañados a 
la presentación, ellos no estipulan limitación de jornada, ni la 
hora de in1cio o de término, ni su duración máx1ma semanal, 
consignándose sólo la obligación de encontrarse a d1spos1ción del 
empleador a las 8:00 hrs. para rec1b1r los listados de lecturas de 
medidores, y luego, para la entrega del cometido, antes de las 
19:00 hrs. 

Ahora bien, de acuerdo a lo 
expresado en párrafos que anteceden, s1 bien es cierto estos 
depend1entes efectúan sus labores en la forma programada por la 
empresa, no lo es menos que las realizan completamente fuera del 
local del establecim1ento, y s1n un sistema de control de cumpli
mlento del t1empo empleado en la eJecución de los servic1os, 
necesario para configurar una fiscalización superior inmediata. 

En estas circunstancias, en opinión 
de esta Dirección, los dependientes de que se trata no se encuen
tran sometidos en el cumplimiento de sus funciones a fiscalización 
super1or inmediata, prestando labores fuera del establecimiento de 
la empresa y por ello, no están afectos a la limi tac1ón de la 
jornada que establece el inciso lQ de la disposición en comento. 

Corresponde precisar que lo anterior
mente expresado guarda armonia con la reiterada y uniforme doctrina 
de este Servicio manifestada, entre otros, en dictámenes Ords. NQs. 
8173/327 de 18.12.95, 3665/218, de 26.07.93 y 3034/118, de 
01.06.92. 

Cabe agregar que igualmente conforme 
a lo resuelto por la jur1sprudenc1a admin1strativa de esta 
Direcc1ón, contenida entre otros, en dictamen Ord. NQ 5383/181, de 
15.07. 87, respecto del personal excluido de la limi taciónde 
jornada, no ex1ste obligación de registrar la as1stenc1a y 
determinar las horas de trabajo, pudiendo en todo caso las partes 
acordar efectuar este registro para efectos de dejar constancia de 
la as1stenc1a al trabaJo, como ocurre en la especie. 
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En consecuencia, en conformidad a lo 
expuesto y d1sposiciones legales citadas, cúmpleme 1nformar a Ud. 
que los trabajadores de la Empresa Alela Serv1c1os de Personal 
Ltda., que laboran como lectores dom1c1liar los de medidores de 
Chilectra S.A. y repartidores de boletas y facturas de consumos se 
encuentran excluidos de la l1m1tac16n de la Jornada de trabaJo en 
conformidad con lo d1spuesto en el 1nc1so segundo del articulo 22 
del C6d1go del TrabaJo. 

Saluda a Ud., 

DIRE 

1 ...J ----...... _ .. - ~ - .. 

.JvJDH/mvb 
r"olstr ibuci6n: 

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- U. As1stencia Técnica 
- XIIIª Reglones 
-Sr. Jefe Gabinete M1n1stro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretario del Trabajo. 


