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MaY.t 11 ll•lta taa 11rve da '-•• 

para c011put.c la1 lloru aa• 
traordlnarlal del per1onal 
eabarcado o t••ta da .. r • 
da 11 llorae .... nale1, 11a 
per~ulclo da lae axcepclont 
prevlataa aa ~·• ertlcala 
101 J lOt dil C6dl90 dal 
7raba~o, dablaado calcular• 
al valor da dlchaa hora• 
confor.. al procadl•lento 
Indicado en el pre1enta In• 
foc.. 

a.r.t Pra1entacl6a .. lt.OJ.tl, Ir. 
Alfo••• canalea u. 

JUWIWt 
C6dlto del ,_.._,., artlcalol 
JO J lOif Deazeto 11 ttt, de 
ltJI, lla 1teslo del ,....,., 
artlcalo 11. 

• • ... • 1. IUt 
Dlcta.tne1 .... •0111111, 
2 •• 01.12 r J2/l, de OJ.Ol.t2. 

t2 •••• , 

A 1 11. ALroiiO CA!!.\1.11 UlfDUUAG& 
ABOGADO 
AHUMADA !41, 40 PISO 
eanrepv 

Mediante pre1entacl6n del antece
dente •a ha aollcltado un pronuncl .. lento en orden a deter•lnar 
el procedl•lento que debe utlllaaraa para calcular al pato de la• 
hora• extraordlnarlaa reapecto del peraonal e~rcado o ttnte de 
.. r, eapeclal•ente, 11 para eato1 efecto• debe con1lderar1e una 
jornada de 41 6 51 hora• ae .. nalea. 

Ud. lo lltulentea 
Al reapecrto, ct.pl- lnfonar a 

11 articulo 101 dal C6dlto dal 
7rabajo, en au1 lncl•o• 11 r ll, preacrlbea 

• La 'ornada ae .. nal de la tente de 
• .. r aert de cincuenta r aela hora• dl1trlbulda1 an ocho horaa 
• dlarlaa. 
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• lln per,ulolo de lo 1018lado en 
• el lnCIIO prl .. ro 1 1610 pera 101 lfiCtOI del cAlculo 1 r.•o de 
• 1a1 r .. uneraclonel, el exce1o de ti ~ora• , ... na •• •• 
• pa9ara lleapre con el recarto lltablecldo en el lncllo 
• tercero del articulo J2•. 

De la nor.. precedent ... nte tran•
crlta 11 Infiere que la tente de .. r, IIft rr,ulolo de la1 
excepcione• prev11ta1 en lo1 artloalol 1 1 r lO del C6dlto del 
~raba,o, •• encuentra afecta a ana 'ornada ordinaria .... ul de 
IC bora• dlltrlbuldal en ocbo bora• dlerl••· 

Allalao, di la altada dllfOIIal6a 
•• oollt• ca• no ob1tante ca• la 'ornada ordinaria ,.,,.., di 
dlallO flriOMl 11 de lt boru1 por IXfriH N ... lto l ... l , .. 10 

era 101 eteato1 de aalc:alar 1u reaaneraal•u, 11 ._ .. 41e ~ 
ra1 dentro de dlabl ,...... 41 IC boru( .. PllarA ... 11 

recarto tltablealdo en- el-&aal•o-JI del art calo JI- .. 1 C6dlto -
del ~raba,o, vale deolr, coa aa reoarto del 10' 1obr1 al ... lto 
aonYUldo. 

Preolltdo lo anterior, r en aa .. a
cla de una nor.. ••r.clal que 11tableaoa el llalte que debe 
••rvlr de bale para de •~lnar la ex11tenola de bora• extraordl• 
narla1 re1pecto del p1r1onal a r.• •• refiere la con1alta1 cabe 
recurrir al precepto que •• cont ene en el artlc:alo JO del C6dlto 
del ~raba,o, el que al efecto, prelorlbla 

• 11 entiende por 'ornada extraor-
• dlnarla la que excede del .axlao le .. l o 41 la paatadl coa 
• tractualaente, 11 fue•• .. nor•. 

De la diiPOIIcl6n citada •• Infiere 
que la l•r ha otortado el caracter de 'ornada extraordinaria de 
traba'o a aquella que excede de la 'ornada aAxl.. letal o de la 
convenida por la1 parte1, 11 ••ta Oltl .. fu••• Inferior. 

In 01ta1 clrcun•taaclal, concordan
do lo• precepto• ante1 anotado1, forso1o re1ulta concluir que la 
'ornada extraordinaria de la t•nte de .. , •• aquella que excede 
de SI hora• 1e .. nal11, 1ln per,ulclo de la• excepcione• prevl1ta1 
en lo• articulo 101 r 10t del C6dlto del trabl,o, de 1u1rte tal 
que el llalte que 1lrve de bale para coaputar 111 hora• extraor
dinaria• de dlc~o per•onal •• de IC boro• .... aalel. 

Ahora bien, lltablealdo ca• •• el 
ca1o que no• ocupa con•tlture 1obretl..,. r debe reaanerar11 coao 
tal la1 ~ora1 que exceden di IC bora1 .... nalel, oabl preol1ar 
que para calcular el valor de la ~ora extraordinaria debe utlll
•ar•• el procedlalento conteaplado en el letl ... nto 11 tCt, de 
19JJ, del Mlnl•terlo del trabl,o, actualaente vltente en virtud 
de lo dl1pue1to en el articulo JI tran1ltorlo del D.r.L. 11 1, de 
1994 1 del Mlnllterlo del ~rabl'o 1 Pr1VIIl6n locla1 1 QUI 1ft IU 
articulo 11, ••tablecea 
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• Para deteralnar el tanto por hora 
• corre•pondlente al •ueldo, •• toaara el total de lo qanado en 
• la• 6ltl .. a cuatro ae .. na• dlvldltndolo por ciento noventa r 
• do• o doaclentoa veinticuatro, en au caao•. 

In relacl6n con el precepto reqla
aentarlo tranacrlto, eata Dlreccl6n ha ceauelto en tor .. reitera
da que au apllcacl6n debe hacer•• en la toraa altulenttl 

a) le divide el aueldo .. naual por 
30 para detecalnar la r .. uneracl6n dlacla. 

reaulte •• aultlpllca poc 
tltlaaa caatco aa .. naa. 

b) .. ta c..uneracl6n dlacla que 
21 para obtener lo tanado en laa 

c) 11 producto de la aultlpllcacl6n 
•• divide por 224, por exlatlr en eate caao, una ~ornada de 51 
hora• aeaanalea. 

d) rlnal .. nte, lltl ValOC 11 
lncreaentara en un 50\ lo que deteralna el aonto que debe paqar 
el eapleadoc por cada hora extraordinaria. 

De conaltulente, cabe convenir que 
para calcular el valor de la hora extraordinaria en la altuacl6n 
en coneulta, debe utlll1arse el procedlalento de1crlto preceden
teaente, haciendo presente que en la operacl6n para deteralnar el 
valor diario a que 1e refiere la letra a), debera conelderarse el 
sueldo percibido por el dependiente por la1 51 horaa seaanale1, 
el cual lnclure el recarqo del exceso de 48 hora• a que alude el 
Inciso 3D del articulo 101 del C6dlqo del traba~o. 

Con todo, •• hace preeente que lae 
parte1 contratante• de coa6n acuerdo pueden calcular el valor de 
la hora extraordinaria 11n Incurrir en la1 operacional anotada• 
en ptrratoe precedentea, en la aedlda que el valor que tl~en ••a 
1uperlor a aqutl que •• obtendrla aplicando el precepto reqlaaen
tarlo en ceterencla. 

In con1ecuencla, de acuerdo a laa 
dlspoalclonea letalea tran1crlta1 r conalderaclonea expueata1, 
c6apleae lntoraar a Ud. que el llalte que alrve de base para 
coaputar la• hora• extraordinaria• del par1onal eabarcado o tente 
de aar •• de 51 hora• aeaanale1, 1ln per,ulclo de la1 excepcione• 
prevista• en 101 articulo• 101 f 10t del C6dlqo del fraba,o, 
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debiendo celcularae el valor de dicha• hora• conforme al proce
dl•lento lndlcado en el pre1ente lnfor•e. 
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