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DB : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. HD 1707 1G3 '-----' 
KAT.: El llmlte miximo de la jornada 

ordinaria diaria de los traba
jadores afectos.a un sistema 
bisemanal de trabajo en virtud 
del articulo 39 del Código del 
Trabajo es de 10 horas, sin 
que resulte procedente esta
blecer una duración diaria 
méxima en proporción al ciclo 
de labor y de descanso. 

All'l'.: Presentación de 12.09. 97, de 
Sr. Héctor Hernén Roco Areva
lo. 

PUBII'fBS: 
Código del Trabajo, artlculos 
22, 28, inciso 2Q y 39. 

COHCORDABCIAS: 
Dictamen NQ 2722/108, de 09.-
05.96. 

SAII'I'IAGO, 1 5 ABR 1998 , , 

A : SR. RECTOR HERNAN ROCO AREVALO 
BEERING NQ 2665 
PROVIDBJtCIA/ 

Mediante presentación del anteceden
te, ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento en orden a 
determinar cual el llmlte méximo de la jornada ordinaria diaria de 
los trabajadores afectos a una jornada bisemanal de trabajo en 
conformidad al articulo 39 del Código del Trabajo y si la misma 
debe guardar la debida proporcionalidad con el ciclo de trabajo y 
los respectivos dlas de descanso. 

Sobre el particular, ctlmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 39 del Códlgo del 
Trabajo, establece: 

"En los casos en que la prestacJón de 
servJcios 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 alas ae aescan~o compensa~orJo de los dlas domJngo o 
festivos que hayan tenido. lugar en dicho perlodo bisemanal, 
aumentados en uno•. 
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De la norma legal precedentemente 
transcrita se infiere que las partes pueden pactar jornadas 
ordinarias de trabajo de hasta dos semanas ininterrumpidas cuando 
se trate de servicios que deban prestarse en lugares apartados de 
centros urbanos, debiendo otorgarse al término de cada jornada 
especial los dlas de descanso compensatorios de los domingos o 
festivos que hayan tenido lugar en dicho periodo bisemanal, 
aumentados en uno. 

Como es dable apreciar, el sistema 
previsto en el articulo 39 del Código del Trabajo constituye una 
excepción a la forma de distribuir la jornada semanal en relación 
a los descansos, permitiendo pactar hasta 2 semanas continuas de 
labor de forma de acumular al término de ellas los dias de descanso 
compensatorios de los dlas domingo o festivos, que hayan tenido 
lugar en dicho periodo bisemanal aumentados en uno, dicho de otra 
manera, constituye una excepción al inciso lQ del articulo 28 del 
Código del Trabajo. 

Ahora bien, si la norma en comento es 
una norma de excepción, preciso es convenir que ella debe ser, 
interpretada en forma restrictiva, limitando su aplicación sólo al 
~mbito dentro del cual fue concebida, esto es, la distribución de 
la jornada y los descansos, no siendo viable extender sus efectos 
a otras materias. 

Siguiendo esta premisa y en lo que 
respecta a la jornada ordinaria de trabajo en el referido sistema 
excepcional, cabe indicar que el articulo 39 del Código del Trabajo 
no afecta la norma legal contenida en el inciso 2 del articulo 28 
del Código del Trabajo que seftala cual es el limite diario m~ximo 
de la jornada ordinaria de trabajo, al disponer: 

"En ningón caso la jornada ordinaria 
pode~ exceder de diez horas por dla, sln perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso final del articulo 38". 

De consiguiente, de conformidad con 
lo expuesto, preciso es sostener que el limite mAximo de la jornada 
ordinaria diaria de los trabajadores afectos a un sistema bisemanal 
de trabajo es de 10 horas, independientemente de la duración del 
ciclo de trabajo y del periodo de descanso. 

En tal sentido se ha pronunciado la 
doctrina de este Servicio contenida, entre otros en dictamen HQ 
2722/108, de 09.05.96. 

Finalmente es del caso aclarar, y asi 
lo ha sostenido esta Dirección del Trabajo, reiteradamente que el 
articulo 39 del Código del Trabajo no puede entenderse aisladamente 
de las demAs disposiciones del citado cuerpo legal porque precisa
mente en estas últimas encuentra el complemento para su aplicación. 
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De esta suerte, sl se considera por 
una parte, que de los artlculos 22 y 28 del Código del TrabaJo, se 
lnflere que la jornada méxlma de 48 horas puede distribuirse a lo 
más en 6 dlas debiendo otorgarse el descanso semanal al 7Q dia, y 
sl se tiene presente, por otra, que el articulo 39 no afecta las 
normas sobre limitación de la jornada semanal de trabajo, forzoso 
es concluir que una jornada bisemanal comprenderé sólo hasta 12 
dias de labor efectiva, lo que determina una jornada bisemanal 
ordinaria de 96 horas al término de la cual deberén concederse los 
correspondientes descansos compensatorios, mis el dla adicional. 

Ahora bien, si a un periodo de labor 
de 12 dlas corresponde una jornada bisemanal ordinaria de noventa 
y seis horas, a un ciclo de labor inferior a dichos doce dias 
corresponderé una jornada bisemanal ordinaria calculada en forma 
proporcional a dicha méxima. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Uds. que el limite méximo de la jornada ordinaria 
diaria de los trabajadores afectos a un sistema bisemanal de 
trabajo en virtud del articulo ~~ del Código del Trabajo es de 10 
horas, sin que resulte procedente establecer una duración dlarla 
méxlma en proporción al ciclo de labor y de descanso. 
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