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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 
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KAT.: Los choferes y peonetas de
pendlentes de la Empresa 
Salmones Un1marc S.A., de 
Ch1loé, se encuentran exclui
dos de la l1m1tac1ón de la 
jornada de trabaJo en confor
mldad con lo d1spuesto en el 
1nc1so segundo del articulo 
22 del Código del TrabaJo. 

ANT.: 1) Of1c1o Ord. NQ 918, de 
02.11.95, de Inspector Pro
vinclal del TrabaJo de Chl
loé. 
2) Informe de 24.10.95, de 
Fiscal1zador Héctor Leonel 
Rocha Toledo. 
3) Of1c1o Ord. NQ 102, de 
11.02.94, de Inspector Pro
Vlnclal del TrabaJo de Chl
loé. 
4) Informe de 10.02.94, de 
F1scal1zador Des1der1o Héndez 
Zamora. 
5) Presentac1ones de 
y 09.11.93, de D. 
Baeza Ovalle por 
Salmones Un1marc S.A. 

FUENTES: 

03.02.94 
Gonzalo 
Empresa 

Código del TrabaJo, arts. 22 
y 33. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes Ords. NQs. 
3665/218, de 26.07.93; 
401/18, de 20.01.92; 3034/-
118, de 01.06.92, y 5383/181, 
de 15.07.87. 

SANTIAGO, 1 B D 1 C1995 

A SE~OR GONZALO BAEZA OVALLE 
SALMONES UNIHARC S.A. 
TEATINOS NQ 630, OFICINA 61 
S A H T I A G 0/ 

Hed1ante presentac1ones del Antece
dente 5) se sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta D1recc1ón acerca 
de s1 los choferes y peonetas de cam1ones y cam1onetas de la 
Empresa Salmones Un1marc S.A., de Ch1loé, que se desplazan desde 
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la c1udad de Castro o de Chonch1, según la época del año, a más 
de 14 centros de cult1vo de salmones d1sem1nados en d1cha prov1n
c1a se encuentran exceptuados de la lim1tac16n de la Jornada 
semanal, dado que prestan serv1c1os s1n superv1g1lanc1a super1or 
1nmed1ata y fuera del local del establec1m1ento. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 22 del Código del 
TrabaJo, d1spone: 

" La durac16n de la Jornada ordina
" r1a de trabaJo no excederá de cuarenta y ocho horas semanales. 

" Quedarán exclu1dos de la llmlta
" c16n de Jornada de trabaJO los trabaJadores que presten servl
" c1os a dist1ntos empleadores; los gerentes, adm1n1stradores, 
" apoderados con facultades de adm1n1strac16n y todos aquellos 
" que trabaJen s1n f1scal1zac16n super1or 1nmediata; los contra
" tados de acuerdo con este C6d1go para prestar serv1c1os en su 
" prop1o hogar o en un lugar libremente eleg1do por ellos; los 
" agentes com1s1on1stas y de seguros, vendedores vlaJantes, 
" cobradores y demás s1m1lares que no eJerzan sus func1ones en el 
" local del establec1m1ento. 

" l1m1tac16n de Jornada de 
" desempeñen a bordo de naves 

" Tamb1én quedarán exclu1dos 
trabaJo los trabaJadores 

pesqueras". 

de la 
que se 

De la d1spos1c16n legal precedente
mente transcr1ta se 1nf1ere que la Jornada ord1nar1a de trabaJo 
no podrá tener una durac16n que exceda las 48 horas semanales. 

A cont1nuac16n, la m1sma norma 
legal establece que quedarán exclu1dos de la l1m1tac16n de 
Jornada de trabaJo, entre otros, los trabaJadores que laboren s1n 
f1scal1zac16n super1or 1nmed1ata y los que no eJercen sus funclo
nes en el local del establec1m1ento. 

En la espec1e, se trata de trabaJa
dores que desempeñan labores de choferes y peonetas en la emyresa 
recurrente, fuera del local del establec1m1ento, en funciones de 
transporte de carga entre la empresa, ub1cada en Castro, o en 
Chonchl en época de cosecha y 14 centros de cult1vo de salmones 
repart1dos en d1versos puntos de la prov1nc1a, a qu1enes, de 
acuerdo a los antecedentes acompañados y lo 1nformado por los 
fiscal1zadores Des1der1o Héndez Zamora, con fecha 10.02.94 y 
Héctor Leonel Rocha Toledo, en ampl1ac16n de f1scal1zac16n de 
24.10.95, al 1n1c1o de cada JOrnada se les ordena la labor a 
real1zar durante el dia, med1ante el otorgam1ento de una b1tácora 
que debe ser cumpl1da, manten1éndose contacto rad1al con los 
choferes y la empresa, no obstante lo cual durante el trayecto no 
se t1ene superv1g1lanc1a d1recta sobre d1cho personal. 
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De los m1smos 1nformes 1ndicados se 
desprende que rev1sados los contratos de trabaJO de choferes y 
peonetas ellos no est1pulan l1m1tac1ón de Jornada, n1 su hora de 
1n1c1o o de térm1no, n1 su durac1ón máxima semanal, cons1gnándose 
la obl1gac1ón de registrar la as1stenc1a sólo para constancia de 
la m1sma, como se comprueba del anál1s1s de los eJemplares de 
contratos acompañados. 

Ahora bien, de acuerdo a lo expre
sado en los párrafos que anteceden, s1 b1en es c1erto estos 
dependientes efectúan sus labores en la forma que les programa 
la empresa, no lo es menos que los real1zan fuera del local del 
establec1m1ento, y el control que se ejerce sobre ellos, por si 
solo, no perm1te tener antecedentes exactos sobre c1ertos aspec
tos necesar1os para configurar la fiscalizac1ón super1or lnmedia
ta, tales como el tiempo ut1l1zado por los choferes y peonetas en 
el recorr1do hasta el lugar de destino de la mercaderia transpor
tada; durac1ón de la faena de carga o descarga; espera del arr1bo 
de las lanchas para su carguio o descargue, que en ocasiones es 
de hasta tres horas, var1able por la zona y cond1c1ones cllmátl
cas en que se desarrollan las labores, etc. 

A f1n de allegar más antecedentes 
al caso se solic1tó una ampliac1ón y complementac1ón de la 
f1scal1zac1ón 1n1c1al, cumpl1da la cual por 1nforme de 24.10.95 
se hace pos1ble arr1bar a las conclus1ones antes enunc1adas. 

A mayor abundam1ento, en lo que 
respecta a los peonetas, cuya pr1nc1pal func1ón es cargar y 
descargar los vehiculos y luego ser transportados en los m1smos 
s1n desempeñar act1v1dad, no podria est1marse que prestan labores 
baJo f1scal1zac1ón del chofer del respect1vo vehiculo, si éste 
por las m1smas caracterist1cas del trabaJO que desempeñan JUntos 
no se encuentra suJeto a f1scal1zac1ón super1or 1nmed1ata, 
transm1t1éndose esta cond1c1ón obJet1va a tales dependientes. 

En estas c1rcunstanc1as, en op1n1ón 
de esta D1recc1ón, los depend1entes choferes y peonetas no se 
encuentran somet1dos en el cumpl1m1ento de sus func1ones a 
f1scal1zac1ón super1or inmediata, prestando labores fuera del 
establec1m1ento de la empresa y por ello, no están afectos a la 
lim1tac1ón de la jornada que establece el 1nc1so lQ de la dlspo
Slclón en comento. 

Corresponde prec1sar que lo ante
rlormente expresado guarda armenia con la re1terada y un1forme 
doctr1na de este Serv1c1o man1festada, entre otros, en d1ctámenes 
Ord. NQ 3665/218, de 26.07.93; Ord. NQ 3034/118, de 01.06.92, y 
Ord. NQ 401/18, de 20.01.92, todos refer1dos al m1smo personal en 
consulta. 

Cabe agregar que 1gualmente confor
me a lo resuelto por la JUr1sprudenc1a adm1n1strat1va de esta 
D1recc1ón, conten1da entre otros, en d1ctamen Ord. NQ 5383/181, 
de 15.07.87, respecto del personal exclu1do de la l1m1tac1ón de 
Jornada, no ex1ste obl1gac1ón de reg1strar la asistencia y deter
mlnar las horas de trabaJo, pud1endo en todo caso las partes 
acordar efectuar este reg1stro sólo para efectos de deJar cons
tancla de la as1stenc1a al trabaJo. 
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En consecuenc1a, en conform1dad a 
lo expuesto y dlsposlclones legales c1tadas, cumpleme 1nformar a 
Ud. que los choferes y peonetas dependientes de la Empresa 
Salmones Un1marc S.A., de Ch1loé, se encuentran excluidos de la 
11m1tac16n de la Jornada de trabaJo en conform1dad con lo d¡s
puesto en el 1nciso segundo del articulo 22 del Código del 
TrabaJo. 
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- JuridLCO 
- Partes 
- Control 
- Optes. D.T. 
- Boletin 
- XIIU Regs. 
- Sub-D1rector 
- Of. de Consultas 

Saluda a Ud., 

ERES 
GADO 

DIRECTOR DEL TRABAJO 


