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DIRBCCIOI DBL YRABAJO / 
DIPARTAHKITO JURIDICO 
~.l.Z400611llll/94 

DI : DIRECTOR DEL TRABAJO 

A : SEAORES 

2286 
109 

ORD. ID __________ I _________ I 

KAY.: Nle9a lu9ar a la reconsldera
clón de la Resolución ND 64, 
de 24. 11.94, de Sr. Direc
tor Re9lonal del Trabajo, 
Re9lón de la Araucanla, por 
la cual se rechazó la l•pu9-
naclón de Instrucciones con
tenidas en el punto NO 17), 
del oflclo NO 94-032, de 
fecha 28.09.94, Impartidas 
por el fiscalizador Sr. Ro
berto Silva Labra a la Empre
sa Navarrete y Dlaz Cumsllle 
ln9enleros Clvlles S.A., en 
que se ordena el pa9o de 
horas extraÓrdlnarlas por el 
periodo marzo a a9osto de 
1994, respecto del personal 
que labora en la faena de 
Pucón. 

AH?.: 1) Ord. NO 306, 02.02.95, de 
Sr. Director Re9lonal del 
Trabajo, Re9lón de la Arauca
nla. 
2) Ord. NO 381, de 19.01.95, 
de Sr. Jefe Departamento 
Jurldlco, Dirección del Tra
bajo. 
3) Presentación de 15.12.94, 
de Sr. Ricardo Effa De
passler, por Navarrete y D1az 
Cums11le, ln9enleros Clvlles 
S.A. 

FUBNTBS: 
Códl90 del Trabajo, artlculos 
22, lnclso 10, 30 y 32, Inci
so 30. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NO 1449, de 12.03. 
85. 

SAIITIAGO, C? AJ3R 1995 

NAVARRETE Y DIAZ CUHSILLI 
INGENIEROS CIVILES S.A. 
OLIVARES NO 1229, PISO 80 
8 A 1 ! 1 A Q O / 

Mediante presentación del antece
dente 3), han solicitado reconslderaclón de la Resolución NO 64, 
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de fecha 24.11.94, de Sr. Director Regional del Trabajo, Reglón 
de la Araucanla, que niega lugar a la Impugnación de instruccio
nes contenidas en el punto 17), del oficio NO 94-032, de fecha 
28.09.94, impartidas por el fiscalizador de esa dependencia, don 
Roberto Silva Labra, en que se ordena a esa Empresa el pago de 
horas extraordinarias por el periodo marzo a agosto de 1994, 
respecto de su personal que labora en la faena de Pucón. 

Fundan su solicitud de reconsldera
clón, principalmente, seftalando que en la especie no existen 
tales horas extraordinarias slno sólo una compensación de jorna
das no trabajadas un dla s~bado con las laboradas en exceso el 
sabado de la semana slgulente. 

Sobre el particular, 
informar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 22 del 
Trabajo, en su lnclso 10, que contiene la regla 
materia de duración de jornada de trabajo, dispone: 

cOmpleme 

COdlgo del 
general en 

• La duración de la jornada 
" ordlnarla de trabajo no excedera de cuarenta y ocho horas 
" semanales•. 

De la dlsposlclón legal precedente
mente transcrita se lnflere que el llmlte m~xlmo de la jornada 
ordinaria de trabajo que permite el legislador, es de cuarenta y 
ocho horas semanales. 

A su vez, el articulo 30 del mismo 
cuerpo legal, prev~: 

" Se entiende por jornada extraor
" dlnarla la que excede del mAxlmo legal o de la pactada contrae
" tualmente, sl fuese menor". 

Del precepto anotado se deduce que 
el tiempo trabajado en exceso sobre la jornada ordinaria legal o 
sobre la pactada, si ésta fuese menor a la legal, constituye 
jornada extraordinaria de trabajo. 

Por Oltlmo, el articulo 32, inciso 
JO, del cuerpo legal en estudio, refiriéndose a la contrapresta
ción que genera el trabajo en horas extraordinarias, prescribe: 

" Las horas extraordinarias se 
• pagarAn con un recargo del cincuenta por ciento sobre el sueldo 
" convenido para la jornada ordinaria y deber~n liquidarse 
• y pagarse conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del 
• respectivo periodo". 

De la norma legal prelnserta se 
Infiere que el legislado~, en forma Imperativa, ha dispuesto que 
las horas extraordinarias deban ser pagadas con un recargo del 
50\ sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria, debien
do, ademas, liquidarse y pagarse con las remuneraciones ordina
rias del respectivo periodo. 
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Ahora blen, armonizando las dispo
siciones leqales transcritas y comentadas, posible es convenir 
que el leqlslador ha establecido un llmlte para la jornada 
ordlnarla de trabajo, llmlte tste que es semanal, de suerte tal 
que no resulta jurldlcamente procedente compensar las horas no 
trabajadas en una semana con aquellas que se laboren en exceso en 
la semana siqulente. 

Por el contrario, en el evento de 
que en una semana los trabajadores laboren por sobre la jornada 
ordlnarla de trabajo, este exceso debe ser paqado como horas 
extraordinarias, con el recarqo leqal correspondiente, sln que 
sea viable establecer nlnq6n mecanismo de compensación que 
exonere de su paqo como tal. 

se ha pronunciado este 
1449, de 12.03.85, cuya 

Cabe seftalar que en iqual sentido 
Servlclo, entre otros, en dictamen NO 

copla se adjunta. 

In la especie, de acuerdo a infor
mación tenida a la vista, en particular, informe emitido por el 
fiscalizador de este Servicio, don Roberto Silva Labra, aparece 
que la Empresa Navarrete y Dlaz Cumsllle lnqenleros Clvlles S.A. 
tiene pactado con sus trabajadores, en los respectivos contratos 
de trabajo, una jornada de 48 horas semanales, distribuida, 
lunes a viernes, de 08:00 a 12:00 hrs. y de 13:00 a 17:45 hrs. y, 
s&bado, de 08:00 a 12:15 hrs. 

Aparece, asimismo, de iquales 
antecedentes que, desde marzo de 1994, en la referida Empresa, 
los trabajadores de que se trata no laboran la jornada del s&bado 
siquiente al dla de paqo de anticipo quincenal de remuneraciones, 
denominado "s&bado rico", siendo recuperadas, dichas horas no 
laboradas, el dla sAbado de la semana siquiente, llamado "s&bado 
pobre", extendiéndose la jornada de 13:00 a 17:45 hrs. 

Ahora bien, considerando que las 
horas no laboradas el dla s&bado slquiente al paqo quincenal de 
remuneraciones no son recuperadas en el transcurso de la misma 
semana, slno en la semana slqulente, posible resulta concluir, a 
la luz de las normas leqales antes transcritas y comentadas que 
en la especie no resulta procedente que opere la compensación a 
que aluden los recurrentes, debiendo, por ende, ser paqadas como 
extraordinarias las horas laboradas en exceso la semana siqulente 
al s&bado no laborado. 

In tales circunstancias, forzoso es 
concluir que las instrucciones contenidas en el punto NO 17), del 
oflclo NO 94-032, de fecha 28.09.94, que ordenan el paqo de horas 
extraordinarias por el periodo marzo a aqosto de 1994, se ajustan 
a derecho, no procediendo, por ende, reconsiderar la resolución 
que neq6 luqar a la impuqnacl6n de las mismas. 
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En consecuencia, sobre la base de 
las dlsposlclones legales cltadas y consideraciones formuladas, 
cumplo con informar a Uds. que se nlega lugar a la reconsldera
clOn de la Resolución NO 64, de 24.11.94, de Sr. Director 
Regional del Trabajo, Reglón de la Araucanla, por la cual se 
rechazO la Impugnación de instrucciones contenidas en el punto NO 
17), del oflclo NO 94-032, de fecha 28.09.94, lmpartldas por el 
flscallzador Sr. Roberto Sllva Labra a la Empresa Navarrete y 
Dlaz Cumsllle Ingenieros Clvlles S.A., en que se ordena el pago 
de horas extraordinarias por el perlodo marzo a agosto de 1994, 
respecto del personal que labora en la faena de PucOn. 

Uds., 
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D 1 s h 1 buclOo: 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Of. de Consultas 
- Dptos. D.T. 
- Sub-Director 
- XII Il Reglones 


