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ORO. lll. _ ____;:,s......:.o......;;s __ ., __ 2_1.;;;...._ __ , 

KA!.: 1) Constituye jornada de trabajo 
todo el periodo en que los docen
tes permanecen en las dependencias 
del establecimiento educacional 
prestando efectivamente sus ser
vicios, como también aquel en que 
permanecen en dicho lugar, dentro 
de su jornada laboral, sin reali
zar labor por causas que no le son 
imputables, pero encontr~ndose a 
disposición del empleador. 
2) Deben estimarse como horas ex
traordinarias y, pagarse como ta
les, todas aquellas que aparezcan 
laboradas en exceso sobre la jor
nada convenida por las partes, sea 
que se hayan pactado por escrito o 
bien que se laboren con conoci
miento del empleador. 
3) No existe inconveniente legal 
alguno para que el empleador otor
gue un beneficio a determinados 
trabajadores y deje excluido del 
mismo a otro grupo de dependien
tes. 
4) El tiempo utilizado por el tra
bajador para percibir su remunera
ción no constituye jornada de tra
bajo, salvo que las partes asi lo 
convinieren. 

Al!.: Presentación de 27.09.95, de Sr. 
Alejandro F. Collado Narv~ez. 

I'UEII!IS: 
Código del Trabajo, articulos 79, 
21, JO, 32 incisos lQ y 22, y 56. 

COICORDAIICIAS: 
Dictamen NQ 6481/212, de 30.09. 
91. 

SAI!IAGO, 18 ENE 1996 

ALEJANDRO F. COLLADO NARVAEZ 
AVDA. SEXTA NQ 0463 
YILLA ALIMAIA/ 

Mediante presentación del antece
dente, ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de las 
siguientes materias: 
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1) Si constituye jornada de trabajo 
todo el periodo en que los docentes permanecen en las dependen
cias del establecimiento educacional; 

2) Cuándo la jornada pasa a ser 
extraordinaria, debiendo ser pagada con el recargo legal corres
pondiente; 

3) Si el empleador se encuentra 
facultado para otorgar un beneficio a un grupo de trabajadores y 
a otros no, como a los recién contratados; 

4) Sl se considera como tiempo 
trabajado aquel ocupado para cobrar la remuneración. 

Al respecto, cOmpleme informar a 
Ud. lo siguiente: 

1) En lo que respecta a la primera 
consulta formulada se hace necesario seftalar previamente que de 
conformidad con lo establecido en el articulo 51 del Estatuto 
Docente, los profesionales de la educación que se desempeftan en 
el sector municipal, entre los que se encuentran los docentes 
por cuya situación se consulta, se rigen por las normas del 
Estatuto de la profesión docente, del Código del Trabajo y sus 
leyes complementarlas. 

Ahora bien, atendido que el Estatu
to Docente no contempla disposición alguna sobre la materia de 
que se trata, preciso es recurrir, de acuerdo a lo expuesto en 
párrafo precedente a las normas que al respecto contempla el 
Código del Trabajo, en su articulo 21, que prescribe: 

" Jornada de trabajo es el tiempo 
" durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus 
" servicios en conformidad al contrato. 

" trabajo el tiempo en que 
" ción del empleador sin 
" sean lmputables". 

" Se considerará también jornada de 
el trabajador se encuentra a disposl
realizar labor, por causas que no le 

De la disposición legal antes 
transcrita se infiere que se entiende por jornada de trabajo el 
tiempo durante el cual el trabajador presta efectivamente sus 
servicios al empleador en conformidad al contrato y que se 
considera también como tal el lapso en que el dependiente perma
nece sin realizar labor cuando concurren copulatlvamente las 
siguientes condiciones: 

a) Que se encuentre a disposición 
del empleador, y 
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b) Que su inactividad provenga de 
causas que no le sean imputables. 

Se infiere, además, que el inciso 
2Q del articulo 21 en comento, constituye una excepción a la 
norma contenida en el inciso 1Q del mismo precepto que fija el 
concepto de jornada de trabajo, circunscribiéndolo al periodo 
durante el cual se realiza el trabajo, en forma efectiva o 
activa, toda vez que considera también como tal el tiempo en que 
el trabajador permanece a disposición del empleador sin realizar 
labor por causas ajenas a su persona, esto es, sin que exista en 
dicho lapso una efectiva prestación de servicios por parte de 
éste. 

Del análisis armónico de la dispo
sición legal citada se colige que la regla de carácter excepcio
nal prevista en el inciso 2Q del precepto aludido, sólo rige en 
el caso de que la inactividad laboral del trabajador, originada 
en causas que no le sean imputables, se produzca durante o dentro 
de la jornada laboral de acuerdo al concepto fijado por el inciso 
1Q del articulo 21 del Código del Trabajo, no siendo viable, por 
tanto, extender su aplicación a periodos anteriores o posteriores 
a ésta. 

De consiguiente, dando respuesta a 
la consulta planteada, forzoso resulta concluir que constituirá 
jornada de trabajo todo el periodo en que los docentes permanecen 
en las dependencias del establecimiento educacional prestando 
efectivamente sus servicios, como también aquel en que permanecen 
en el lugar, dentro de su jornada laboral, a disposición del 
empleador sin realizar labor, por causas que no le son imputa
bles. 

2) En lo que respecta a la segunda 
consulta formulada, cabe seftalar que el articulo 30 del Código 
del Trabajo, aplicable al caso en consulta de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 51 del Estatuto Docente, prevé: 

" Se entiende por jornada extraer
" dlnar1a la que excede del máximo legal o de la pactada contrae
" tualmente, si fuese menor". 

Por su parte, el articulo 32 del 
Código del Trabajo, en sus incisos 1Q y 2Q, establece: 

" pactarse por escrito, sea 
" acto posterior. 

" Las horas extraordinarias deberán 
en el contrato de trabajo o en un 

No obstante la falta de pacto 
escrito, se cons1deran extraordinar1as las que se trabajen en 
exceso de la jornada pactada, con conoc1miento del empleador. 
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Del anAlisis de las normas legales 
preinsertas se infiere que tiene el carActer de extraordinaria 
toda jornada laborada en exceso sobre las 48 horas semanales, o 
sobre el mAximo que las partes hubieren pactado, si fuese menor. 

Se infiere, asimismo, de iguales 
disposiciones legales que por regla general, las horas extraordi
narias deben pactarse por escrito, seftalando imperativamente el 
legislador, que no obstante no existir dicho pacto, se considera
rAn también como tales las que se laboren en exceso de la jornada 
convenida, con conocimiento del empleador. 

De esta suerte, conjugando las 
normas legales antes transcritas y comentadas, es posible afirmar 
que, en la especie, deberAn estimarse como horas extraordinarias 
y pagarse como tales todas aquellas que aparezcan laboradas en 
exceso sobre la jornada semanal estipulada por las partes, sea 
que se hayan pactado por escrito o bien que se laboren con 
conocimiento del empleador. 

3) En cuanto a esta pregunta cabe 
seftalar que el articulo 7Q del Código del Trabajo, seftala: 

" Contrato individual de trabajo es 
" una convención por la cual el empleador y el trabajador se 
" obligan reclprocamente, éste a prestar servicios personales 
" bajo dependencia y subordinación del primero y aquél a pagar 
" por estos servicios una remuneración determinada". 

De la disposición legal precedente
mente transcrita se infiere que, constituye contrato de trabajo 
toda prestación de servicios que reOna las siguientes condicio
nes: a) Una prestación de servicios personales; b) Una 
remuneración por dicha prestación, y e) Ejecución de la presta
ción en situación de subordinación o dependencia respecto de la 
persona en cuyo beneficio se realiza. 

De esta forma el contrato indivi
dual de trabajo crea entre trabajador y empleador una relación 
jurldica de carácter personal regida por las normas acordadas por 
los contratantes, en cada situación en particular, las cuales, en 
todo caso, deben respetar los derechos mlnlmos e irrenunciables, 
al tenor de lo prevenido en el articulo SQ inciso lQ del Código 
del Trabajo. 
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De ello se sigue que un empleador 
no se encuentra obligado a convenir por la vla del contrato 
individual, con sus distintos trabajadores iguales condiciones de 
trabajo y de remuneración, sea que realicen o no la misma labor. 

De consiguiente, dando respuesta a 
la consulta formulada, cabe seftalar que no existe inconveniente 
legal alguno para que el empleador otorgue un beneficio a un 
determinado grupo de trabajadores y deje excluido del mismo a 
otro. 

ción con 
Código del 

4) Finalmente, 
esta pregunta, cabe seftalar que 
Trabajo, seftala: 

y en lo dice 
el articulo 

re la-
56 del 

" Las remuneraciones deberAn 
" pagarse en dla de trabajo, entre lunes y viernes, en el lugar 
" en que el trabaJador preste sus servicios y dentro de la hora 
" siguiente a la terminación de la jornada. Las partes podrAn 
" acordar otros dlas u horas de pago". 

De la disposición legal transcrita 
se infiere que las remuneraciones de los trabajadores se deben 
pagar en su lugar de trabajo, entre los dias lunes y viernes 
dentro de la hora siguiente al término de la jornada laboral. 

Se infiere, asimismo, de igual 
disposición legal que la ley faculta a las partes para modificar 
algunas de dichas exigencias al permitirles pactar otros dlas u 
horas de pago de la remuneración. 

De de esta forma, entonces, anali
zada la situación en consulta a la luz del sefialado precepto 
legal y del concepto de jornada de trabajo analizado al evacuar 
la pr1mera consulta formulada, es dable convenir que el tiempo 
utilizado por el trabajador para percibir su remuneración no 
constituye jornada de trabajo, salvo que las partes asl lo 
convinieren. 

las disposiciones legales 
consideraciones expuestas, 

En consecuencia, sobre la base de 
antes transcritas y comentadas y 

cúmpleme informar a Ud. lo siguiente: 

1) Constituye jornada de trabaJo 
todo el periodo en que los docentes permanecen en las dependen
cias del establecimiento educacional prestando efectivamente sus 
servic1os, como también aquel en que permanecen en d1cho lugar, 
dentro de su jornada laboral, sin realizar labor por causas que 
no le son imputables pero encontrAndose a disposición del emplea
dor. 



traordinarias y, pagarse como 
laboradas en exceso sobre la 
sea que se hayan pactado por 
conocimiento del emp,leador. 
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2) Deben estimarse como horas ex
tales, todas aquellas que aparezcan 
jornada convenida por las partes, 
escrito o bien que se laboren con 

3) No existe inconveniente legal 
alguno para que el empleador otorgue un beneficio a determinados 
trabajadores y deje excluido del mismo a otro grupo de dependien
tes. 

4) El tiempo utilizado por el tra
bajador para percibir su remuneración no constituye jornada de 
trabajo, salvo que las partes asi lo hubieren convenido. 

Saluda a Ud., 

MARIA BST 

DI 

~~b 
Dlstrlbucl6n: 

- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- U. Asistencia Técnica. 
- XIIIª Reglones. 


