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MAT.: No es necesaria la autoriza
ción de la Dirección del Tra
bajo para que el empleador 
establezca una jornada de tra
bajo distribuida en 11 dias de 
trabajo seguidos de 4 dias de 
descanso cuando dicha jornada 
se encuentre comprendida en la 
situación prevista en el ar
ticulo 39 del Código del Tra
baJo y no exceda de 10 horas 
diarias. 

ANT.: 1l Ord. NQ 556, de 10.09.96 de 
Sr. Inspector Prov1ncial del 
TrabaJo El Loa, Calama. 
2) Presentación de 27.06.96 de 
Sr. Victor Mercado Panades. 

FUENTES: 
Código del TrabaJO, articulo 
39. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 3960/158, de 
15.07.96; 2722/108, de 09.05. 
96 y 2405/117, de 17.04.95. 

SANTIAGO, 0 7 NOV1996 

A N T O F A G A S T A / 

Mediante presentación el tada en el 
antecedente solicita autorización para establecer un sistema 
excepcional de distribución de la jornada de trabaJo y de los 
descansos para el personal de su empresa que se desempeña en la 
instalación eléctrica del Campamento Radomiro Tomic faena ubicada 
en la zona cordillerana, aprox1madamente a 60 kms. de la ciudad de 
Calama, II Región y a 2.800 mts. de altura sobre el nivel del mar, 
consistente en laborar 11 dias consecutivos seguidos de 4 dias de 
descanso en jornadas de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 17:45 hrs. 



2 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
informar a Ud. lo sigu1ente: 

El articulo 39 del Código del Trabajo 
dispone: 

"En los casos en que la prestación de 
servlclos deba efectuarse en lugares apartados de centros urbanos, 
las partes podrán pactar Jornadas ord1nar1as de trabaJo de hasta 
dos semanas 1n1nterrump1das, al término de las cuales deberán 
otorgarse los dfas de descanso compensator1os de los dfas dom1ngo 
o fest1vos que hayan ten1do lugar en d1cho periodo b1semanal, 
aumentados en uno". 

Del precepto legal transcrito se 
1nflere que las partes están facultadas para pactar, cuando se 
trate de servic1os que deban prestarse en lugares apartados de 
centros urbanos, Jornadas ordinarias de trabaJo de hasta dos 
semanas 1nlnterrup1das, deb1endo otorgarse al término de la Jornada 
convenida los dias de descanso compensatorio de los dias domingo o 
festivos que hayan incidido en dicho periodo bisemanal, aumentados 
en uno. 

Establec1do, entonces, que la norma 
citada autor1za expresamente a las partes para est1pular Jornadas 
ordinar1as de trabaJo de hasta dos semanas de extens1ón si la 
prestación debe efectuarse en lugares apartados de centros urbanos, 
forzoso resulta concluir que, en tal caso, sólo es necesario que la 
empresa y sus dependientes asi lo convengan, no requ1r1éndose 
autor1zaclón previa de la Dirección del Trabajo. 

Ahora b1en, de los antecedentes 
aportados se desprende que los trabajadores de que se trata laboran 
en un lugar apartado de los centros urbanos y que su Jornada d1ar1a 
no excede del máx1mo de 10 horas que establece el 1nc1so 2Q del 
articulo 28 del Código del TrabaJo. 

De esta suerte, atendido lo expuesto, 
prec1so es conven1r que, en la especie, resulta procedente que las 
partes, en conform1dad al precepto legal antes transcr1to y 
comentado, convengan el s1stema de d1stribución de la Jornada de 
trabaJo y de los descansos solicitado, sin neces1dad de autor1za
c1ón por parte de esta Dirección. 

Con todo, y acorde con la doctr1na de 
este Servicio conten1da en d1ctamen NQ 2405/117, de 17.04.95, cuya 
copla se adjunta, se hace presente que en el caso que nos ocupa 
consti tu1rán horas extraordinarias que deberán remunerarse como 
tales, todas aquellas que excedan de 88 horas b1semanales. 
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En consecuenc1a, sobre la base de la 
d1spos1c16n legal c1 tada y cons1derac1ones formuladas, cúmpleme 
1nformar a Ud. que no resulta necesar1a la autor1zac16n de la 
D1recc16n del TrabaJo para que el empleador establezca una Jornada 
de trabaJo d1str1bu1da en once dias cont1nuos seguidos de cuatro 
dias de descanso, cuando d1cha Jornada se encuentre comprendida en 
la s1tuac16n prev1sta por el articulo 39 de Código del TrabaJo y no 
exceda de 10 horas d1ar1as. 

BDE/mvb 
Distribución: 

- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-DHector 
- u. As1stenc1a Técn1ca 
- XIII!i Reg1ones 

Saluda a Ud., 

- Sr. Jefe Gab1nete Min1stro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo. 


