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INFORME Nº 45/2020 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 14 de julio de 2020 

REF. : Oficio N° 1977 de 24 de junio de 2020, Dirección del Trabajo.  
 
Los trabajadores excluidos de  limitación de jornada de acuerdo al inciso segundo 
del artículo 22 del Código del Trabajo, no les asiste la obligación de registrar su 
asistencia y las horas de trabajo, en el sistema de control que para tales efectos ha 
implementado la empresa para los trabajadores que han convenido una jornada 
ordinaria de trabajo determinada. 

 
 

 
 

La Dirección del Trabajo con fecha 24 de junio de 2020 emitió  el Oficio N° 1977, el que resolviendo una 

consulta sometida a su conocimiento,   concluye: 

“No resultaría jurídicamente procedente que la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile 

implemente un sistema de control de asistencia respecto del personal excluido  del límite de jornada, sin 

perjuicio de lo expuesto en el presente informe.”  

El organismo fiscalizador junto con invocar su  reiterada e uniforme jurisprudencia sobre  el sentido y  

alcance del inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, referido a  los trabajadores excluidos de 

la limitación de jornada, especialmente, respecto de aquellos que  trabajan sin fiscalización inmediata  y la 

presunción de existencia de jornada de trabajo establecida en el artículo 42 letra a) del mismo Código, 

señala que tales trabajadores, conforme a diversos dictámenes que invoca, no “tienen la obligación de 

registrar la asistencia y determinar las horas de trabajo. Para mayor ilustración se adjunta Oficio N° 1977 

de 24.06.2020, de la Dirección del Trabajo. 

 

Comentarios: 

La conclusión a que se arriba en el Oficio en análisis resulta plenamente aplicable respecto de los 

trabajadores excluidos de limitación de jornada de trabajo, que presten servicios preferentemente fuera 

del lugar del lugar de trabajo o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante medios informáticos o 

de telecomunicaciones, acorde con lo prevenido en el inciso cuarto del artículo 22 del Código del Trabajo. 

No obstante,  estos trabajadores conforme al artículo 152 quáter J   del Código del Trabajo, que  han 

convenido  laborar  bajo la modalidad de  trabajo  a  distancia  o  teletrabajo,  pueden  pactar  una jornada  



 
 

 
Valentín Pimentel Alvarado 

Christian Alviz Riffo 

M. Cecilia Sánchez Toro 

Pamela Reyes Ramos 

 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 

Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 

www.asesoriaspimentel.cl 

 

de trabajo determinada, caso en el cual el empleador tendrá que implementar  un mecanismo de control 

de asistencia y determinación de las horas de trabajo,  donde éstos registren el inicio y término de dicha 

jornada,  o bien  convenir que se encuentran excluidos   de  limitación de jornada y por ende, de la 

obligación de efectuar tal registro. 

Se debe destacar la referencia o alusión que efectúa este pronunciamiento a las presunciones sobre 

existencia de jornada de trabajo limitada cuando se ejerce, por cualquier modalidad, un control acerca del 

inicio o del término de las actividades diarias y de  la oportunidad en que se ejecutan las labores 

encomendadas.  

Finalmente, cabe consignar que la Dirección del Trabajo menciona que tratándose de trabajadores 

exceptuados de limitación de jornada de trabajo el empleador está facultado para requerirles informes 

sobre el cumplimiento de las labores encomendadas.      

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
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Asesorías Pimentel Ltda. 

 


