
DB DIRECTORA DEL TRABAJO 

A : IGNACIO SALAZAR O. 
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MAT.: 1) No se ajusta a derecho la 
cl~usula que establece una 
jornada diaria flexible a de
terminación unilateral del 
empleador, en cuanto ello im-
porta infringir la disposición 
imperativa del articulo 10, 
número S, del Código del Tra
bajo, y, adem~s, se traduce en 
la renuncia a un derecho labo
ral del trabajador prohibido 
por la ley. 
2) Se ajusta a derecho, la 
cl~usula en que las partes 
establecen duración de jorna
das diarias de extensión va
riable, ya que ello se efectúa 
en el contrato de trabajo, y 
no infringe el m~ximo legal de 
10 horas diarias. 

AHT.: 1) Presentación del Sr. Igna
cio Salazar D., por Empresa 
Federal Express Agencia Chile, 
de 02.07.97. 
2) Presentación complementarla 
del Sr. Ignacio Salazar o., de 
fecha 30.10.97. 

FUBHTBS: 
Art. 10 Ng S del Código del 
Trabajo. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictamen NQ 33S1/18S, de 09.-
06.97. 

SAHTIAGO, 1, A8P. f-.~0 

ISIDORA GOYENECHEA 32SO 
OFICINA 601 
LAS COHDBS/ 

Se ha sollc1tado a este Servicio un 
pronunciamiento, por presentación de Sr. Ignacio Salazar o., 
referido a la legalidad de celebrar cl~usulas en los contratos de 
trabajo individuales que perm1 tan a la Empresa Federal Express 
Agenc1a Chile, manejar su personal baJO el sistema que denomina de 
"horario flexible". 

La propuesta refe~ida es la siguien-
te: 
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a) Establecer en cada contrato 
idual un horario flexible de entrada y salida (por ejemplo, 
da, entre 8 y 11 de la mañana; salida, entre 17 y 20 horas). 
)rano de entrada y, por consiguiente, el de salida, se 
icaria al trabajador en forma fehaciente, con a lo menos 24 
, de anticipación. 

b) Adic1onalmente a lo anterior, 
llecer en el contrato, jornadas diarias diferentes por dia 
:al (por ejemplo, Lunes 9 horas, Hartes 10 horas dianas, 
:oles 8 horas diarias, Jueves 8 horas diarias y Viernes 10 
~ diar1as, sin alterar el total semanal de 45 horas). La razón 
.o anterior reside en que los dias con jornada más larga 
espondeo, por lo general, a los que el avión llega con mayor 
~en de correspondencia. 

Al respecto cumplo con informar a Ud. 
iquiente: 

1) Respecto de la posibilidad de 
1blecer en cada contrato de trabaJo un horario flexible de 
:ada y salida, comunicándole al trabaJador con un anticipo de 24 
1s las modificaciones diarias correspondientes, cabe señalar que 
1rticulo 10, número 5, del Código del Trabajo, señala que todo 
:rato de trabaJo debe contener: 

"Duraclón y d1stnbución de la 
nada de trabaJo, salvo que en la empresa existiere el sistema de 
baJo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el 
lamento interno". 

Dicha norma legal, de carácter 
·erativo, sólo presenta como excepción la señalada en su propio 
:to, a saber, que la empresa trabaje con un sistema de turno, en 
•o caso la jornada se determina y distribuye en el Reglamento 
:erno de la Empresa. 

De este modo, la ley ha señalado de 
lera taxativa que la determ1nacl6n de la durac16n y la distrlbu
~n de la Jornada de trabajo son menciones que en materia de 
rnada debe contener todo contrato de trabajo. 

Dicha determ1naci6n corresponde a las 
rtes, no siendo juridlcamente admisible que ella quede entregada 
la voluntad unilateral del empleador, como lo ha señalado 

1 te rada jurisprudencia de este Serv lelo, entre otros, en los 
ctámenes NQ 5838, de 10.12.84, y NQ 3351/185, del 09.06.97. 

El fundamento de lo anterior, se 
1cuentra, por una parte, en la certeza exigida por el legislador 
1 protección del trabaJador, para que conozca con certidumbre el 
>mento de 1n1c1o y de termino de su jornada de trabaJo, y, por 
~ra, en la regla de 1rrenunc1abilldad de los derechos laborales 
)nsagrada en el articulo 5 del Código del Trabajo, que imp1de al 
rabajador disponer de sus derechos laborales, entre ellos, el 
erecho a conocer ciertamente la duración y dlstr1buc16n de la 
ornada, mientras se encuentre vigente la relación laboral. 
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As1mlsmo, como en nuestra legislación 
al no es pos1ble encontrar disposición jurldlca alguna que 
ice a este Servicio a eximir o a permi tlr un cumplimiento 
al de la norma contenida en el articulo 10, número 5, del 
o del Trabajo, lo que interpretado en conjunción con el 
:lplo de juridicidad contemplado en los articulas 6 y 7 de la 
:itución Pol1tica de la República, permite señalar que no 
!Sponde que este Servicio autorice una cl~usula del contrato de 
1jo que, como la propuesta por el recurrente, no dé cumplirnlen
Leno y cabal a la disposic16n legal laboral antes citada. 

2) En lo que respeta a la posibilidad 
1clulr en los contratos de trabajo jornadas diarias diferentes, 
señalar que la ley laboral sólo exige, en esta rnater1a, por 
parte, la determinac1ón en el contrato de trabajo de la 

ción y distribución de la jornada de trabajo, y, por otra, que 
a distr1buci6n no exceda de diez horas diarias. 

Como la cláusula propuesta no importa 
:ingir ninguno de los aspectos señalados, por cuanto, se 
!rmina en el contrato de trabajo la extensión y distribución de 
Jornada, y ella no es distribuida en ningún dla en más de dlez 
lS diar las, cabe señalar que dicha cláusula cumple con las 
?Osiciones legales pertinentes, encontrándose plenamente 
:5tada a derecho. 

En consecuenc1a, de las consideracio
de hecho y de derecho arriba efectuadas, cabe concluir lo 

uiente: 

ll No se aJusta a derecho cláusula 
: establece una jornada diaria flexible a determinación unilate
. del empleador, en cuanto ello importa infr1ngir la disposición 
)erativa del articulo 10, número 5, del Código del Trabajo, y, 
!más, se traduce en la renuncia a un derecho laboral del 
lbajador proh1b1do por la ley. 

2) Se ajusta a derecho, la cláusula 
que las partes establecen duración de Jornadas diar 1as de 

tensión var1able, ya que ello se efectúa en el contrato de 
abajo, y no 1nfr1nge el máx1mo legal de 10 horas diarias. 
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