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DIRECTORA DEL TRABAJO 

OBD. 101 

MA~.: Se encuentra ajustada a dere
cho, en cuanto a su distribu
ción, la jornada bisemanal 
pactada entre Sociedad Con
tractual Mlr.era V1lacollo y 
los dependientes que laboran 
en la Mina Choquelimpie, con
sistente en laborar lO dias 
consecutivos, sequidos de 4 
dlas de descanso. 

ABr.: 1) Ord. NQ 1156, de 17.09.97, 
de Inspección Provincial del 
Trabajo de Arica. 
2) Pase NQ 1085, de 18.07.97, 
de Sra. Directora del Trabajo. 
3) Presentación de don Hiquel 
Esplnoza Aliste, Gerente Zonal 
de Sociedad Contractual Minera 
Vllacollo. 

I'UBift'B8: 
Código del Trabajo, articulo 
39. 

COIICORDAIICIAS: 
Ord. 2724/110, de 07.05.96. 

SABTIAGO, 
3 o MAR 1998 

SR. MIGUEL ESPINOZA ALISTE 
GERENTE ZONAL SCM VILACOLLO 

Mediante presentación del antecedente 
3) se ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección acerca de 
si la distribución de la :Jornada ordina:tla de trabajo que la 
recurrente tlene pactada con aquellos trabajadores que laboran en 
la Hina Choquellmpie -10 dlas de trabajo por 4 de descanso- se 
encuadra dentro de la situación prevista en el articulo 39 del 
Código del Trabajo. 

Lo anterior, por cuanto la .fiscaliza
dora Sra. Angélica Garrido Jlménez, de la Inspección Provincial del 
Trabajo de Arica, impartió lnatracclones a la empresa -NQ 97, de 
20.06.97- que le ordenan otorgar descanso compensatorio por 
festivos trabajados respecto del personal que labora en jornada de 
lO x 4, desde el mes de septiembre de 1996 al mes de mayo de 1997. 

Ud. lo siguiente: 
Al respecto, cumplo con informar a 
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Bl articulo 39 del Código del 
Trabajo, dispone: 

"lln los casos en que la prestación de 
servicios deba efectuarse en lugares apartados de centros urbanos, 
las partes podr'n pactar jornadas ordinarias de trabajo de hasta 
dos semanas ininterrumpidas, al término de las cuales deber'n 
otorgarse los dlas de descanso compensatorios de los dfas domingo 
o festivos que hayan tenido lugar en dicho periodo bisemanal, 
aumentados en uno". 

Del precepto legal transcrito se 
infiere que las partes estan facultadas para pactar, cuando se 
trate de servicios que deban prestarse en lugares apartados de 
centros urbanos, jornadas ordinarias de traba :lo de hasta dos 
semanas ininterrumpidas, debiendo otorgarse al término de la 
::lornada convenida los dlas de descanso compensatorio de los dlas 
domingo y festivos que hayan transcurrido en el perlodo, aumentados 
en uno. 

Como es dable apreciar la norma en 
estudio permite, en forma excepcional, el establecimiento de 
jornadas que sobrepasen la duración méxima de seis dias prevista en 
el articulo 28 del Código del Traba::lo, habilitando a las partes 
para convenir jornadas de 7, 8, 8, 10, 11 y hasta 12 dias al 
término de las cuales deberan otorgarse los descansos compensato
rios correspondientes. 

Los referidos descansos, de acuerdo 
al mismo precepto, son los correspondientes a cada domingo o 
festivo que haya tenido lugar en dicho periodo bisemanal, aumenta
dos en uno. 

En la especie, segtln se desprende del 
informe de la fiscalizadora Sra. Anqéllca Garrido Jlménez, las 
faenas se encuentran ubicadas en la Provincia de Parinacota, lugar 
aleJado de la ciudad, por lo que se cumplirla el requisito previsto 
en la norma en comento para pactar la jornada especial de que se 
trata. 

De consiguiente, a la luz de la 
disposición legal transcrita y comentada es posible concluir que la 
::lornada excepcional pactada por la empresa 'consultante y loa 
trabajadores que laboran en la Hina Choquelimpie, de 10 dlas de 
trabajo por 4 dias de descanso, en cuanto a su dlstribuciOn, se 
encuentra ajustada a derecho, toda vez que en ella deben entenderse 
suficientemente compensados los festivos que pudieran incidir en 
cada periodo bisemanal. 

Ahora bien, en el evento que en 
alquna oportunidad en el afta, se laboraran dos festivos y dos 
domingos en dicho periodo, lo que podria suceder, a vla de ejemplo, 
para semana santa y fiestas patrias, la empresa deberla otorgar un 
dia anexo para asi dar estricto cumplimiento a la norma legal 
analizada. 
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De consiguiente, se dejan sin efecto 
las instrucciones Na 97, de 20.06.97, impartidas por la fiscaliza
dora Sra. Angélica Garrido Jiménez, de la Inspección Provincial del 
Trabajo de Arica. 

Bn lo que respecta a la jornada 
diaria que tienen pactada los trabajadores de que se trata, que de 
acuerdo al informe de fiscalización refeJ:ido en párrafos que 
anteceden, es de 9,36 horas, cabe seftalar que de acuerdo a la 
doctrina vigente de este Servicio sobre la materia, contenida entre 
otros, en Ordinario Na 2724/110, de 09.05.96, que en fotocopia se 
adjunta el parametro que debe servir de base para determinar la 
jornada ordinaria bisemanal lo constituye el perlado de 48 horas 
distribuidas en 6 dlas, no resultando, por ende, procedente 
considerar para estos efectos un lapso de 5 dlas con un total de 48 
horas. 

Ahora bien, aplicando al caso en 
anAlisis lo expuesto precedentemente, posible es concluir que si a 
un perlado de labor de 12 dlas corresponde una jornada bisemanal de 
96 horas, al ciclo de 10 dlas de labor utilizado por la empresa 
recurrente corresponderA una jornada bisemanal ordinaria méxima de 
80 horas, siendo esta jornada inferior, el limite que determinarA 
la existencia de horas extraordinarias. 

Acorde con lo anterior, posible es 
concluir que en la situación en consulta constituyen horas 
extraordinarias todas aquellas que excedan del limite de 80 horas 
antes indicado. 

De consiguiente, a la luz de la 
doctrina antes seftalada, la empresa Sociedad Contractual Minera 
Vilacollo deberé ajustar la jornada diaria de los dependientes de 
que se trata, en la forma seftalada en los pArrafos que anteceden. 

Bn consecuencia, sobre la base de la 
dlsposic16n legal citada y consideraciones expuestas, cumplo con 
informar a Ud. que en cuanto a su distribución se encuentra 
ajustada a derecho la jornada bisemanal pactada entre la empresa 
Sociedad Contractual Minera Vilacollo y los dependientes que 
laboran en la Mlna Choquel consistente en laborar 10 dlas 
consecutivos seguidaa_4!_~~«:&~~ 
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~~~-.... ~· Jurldlco, Partes, control 
Boletln, Deptoa. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Sr. Inspector Provincial del Trabajo Arica 


