
DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

4615 196 
ORD. lfQ _____ I _____ / 

KAT.: El personal de encargados de 
sucursales, Jefes de áreas y 
relacionador público, se en
cuentra afecto a la limitación 
de la Jornada de trabajo pac
tada en sus respectivos con
tratos individuales de traba
jo. 

~.: 1) Ord. NQ 1414 de 12.04.96 de 
Dirección Regional del Trabajo 
Región del Bio-Bio. 
2) Presentación de don Fernan
do Gran Troni, Gerente General 
del Club Hipico de Concepción 
S .A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
22. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 2519/089 de 
05.05.92 y 265/19 de 14.01.88. 

SANTIAGO, 16 AS01996 

A SE~OR FERNANDO GRAN TRONI 
GERENTE GENERAL 
CLUB HIPICO DE CONCEPCION S.A. 
AVDA. COLON NQ 7510 
T A L C A H U A lf 0/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 2) se ha solicitado un pronunciamiento acerca de si los 
trabajadores que se desempeñan en la Empresa Club Hipico de 
Concepción S.A. como funcionarios encargados de sucursales, Jefes 
de áreas y relacionador público, se encuentran excluidos de la 
l1m1tac1ón de la jornada de trabaJo, atendido que éstos prestan 
serv1cios sin fiscal1zación superior inmediata. 

Al respecto, cumplo en 1nformar a Ud. 
lo s1guiente: 

Los incisos 1Q y 2Q, del articulo 22 
del Código del Trabajo, prescriben: 

"La duración de la jornada ordinaria 
de trabaJo no excederá de cuarenta y ocho horas semanales. 
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"Quedarán exclu1dos de la llmltación 
de JOrnada de trabaJo los trabajadores que presten serv1c1os a 
d1st2ntos empleadores, los gerentes, adminlstradores, apoderados 
con facultades de admin1stración y todos aquellos que trabaJen sin 
flscalizaclón superior 1nmed1ata, los agentes com1sionistas y de 
seguros, vendedores VlaJantes, cobradores y demás s1milares que no 
eJerzan sus Eunc1ones en el local del establec1m1ento". 

De la norma legal transcr1ta se 
1nflere que la jornada ord1naria máxima de trabaJo t1ene una 
durac1ón de cuarenta y ocho horas semanales. 

De la misma dispos1ción fluye que 
quedan excluidos de la referida limitación de jornada los depen
dlentes que en ella se señalan, entre los cuales se encuentran 
aquellos que trabajan s1n f1scalización superior inmediata. 

Ahora bien, en la espec1e, de los 
antecedentes tenidos a la vista, en especial del informe evacuado 
por la flscalizadora Sra. Medegy Jara Rojas, aparece que los 
trabajadores por cuya situación se consulta tienen convenida una 
Jornada de trabaJo, a la cual efectivamente se ciñen. 

En efecto, de los referidos antece
dentes aparece que los encargados de sucursales cumplen un horario 
de lunes a sábado, de 09:00 a 10:30 hrs. y de 22:00 a 23:00 hrs., 
por su parte los Jefes de área tienen una jornada distribuida de 
lunes a sábado de 09:00 a 10:00 hrs. y de 20:00 a 22:00 hrs., por 
último consta que el relacionador público cumple una jornada 
d1stribuida de lunes a v1ernes de 08:00 a 19:00 hrs. 

Analizada esta situación a la luz del 
citado articulo 22 del Código del Trabajo, es dable coleg1r que, al 
haberse estipulado expresamente en los contratos individuales de 
los trabajadores por los cuales se consulta, una determinada 
jornada ordinaria de trabajo, éstos han quedado sujetos a dicha 
Jornada máxima pactada, no obstante que por la naturaleza de las 
funciones que desempeñan pud1eran encontrarse incluidos dentro de 
las excepc1ones contempladas en el 1nciso 2Q del referido precepto 
legal, no s1endo viable al empleador alterar o supnmir dicha 
jornada s1 no cuenta con el consent1miento del respectivo depen
diente. 

Lo anter1or encuentra su fundamento 
en lo preceptuado en el articulo 1545 del Código Civil, según el 
cual "todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes, y no puede ser 1nvalidado sino por su consent1m1ento 
mutuo o por causas legales". 

Además, de acuerdo con la reiterada 
doctrina de este Servicio, conten1da, entre otros, en dictámenes 
3473 de 10.06.85, 8532 de 20.11.87 y 265 de 14.01.88, el precepto 
del inciso segundo de articulo 22 en comento, que excluyó de la 
l1mitac1ón de la Jornada a ciertos trabajadores, no puede estimarse 
que 1mp1de a las partes contratantes, en ejercicio de la autonomia 



3 

de la voluntad, pactar una determ1nada Jornada, sea ella la máx1ma 
legal u otra 1nfer1or, atend1do que no se está faltando al 
pr1nc1p1o de la irrenunc1abllidad de derechos consagrado en el 
articulo 5Q del C6d1go del Trabajo, por cuanto lo d1spuesto por 
d1cho 1nc1so segundo constituye una excepc16n a la regla general 
sobre l1m1taci6n de jornada, que es el derecho que protege la ley, 
de manera que el acogerse o no a esa excepc16n está suJeto al solo 
acuerdo de las partes contratantes. 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales citadas y cons1derac1ones expuestas, cúmpleme 
1nformar a Ud. que el personal de encargados de sucursales, Jefes 
de áreas y relac1onador público, se encuentra afecto a la llmlta
Clón de la Jornada de trabaJo pactada en sus respect1vos contratos 
1nd1v1duales de trabaJo. 
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Saluda a Ud., 

DIRECT 

FERES NAZAn<ru...~ 
OGADO 
DEL TRABAJO 

- Sr. Jefe Gab1nete H1n1stro de Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. SUbsecretar1o del Trabajo 


