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MAT.: No corresponde a este Servicio 

autorizar un sistema de dis
tribuclón de jornada, que 1m
porte exceder en la JOrnada 
semanal el limite legal de la 
jornada ordinaua de trabajo 
de 48 horas semanales, en 
abierta 1nfracción al articulo 
22 del Código del TrabaJo. 

AHT.: 1) Presentación de Empresa 
Productos San Camilo s~;¡ de 
fecha 20.03.97. 
2) Memo NQ 339, del Jefe de 
Fiscalizac1ón, de fecha 12.-
11.97. 

FUEH'l'ES: 
Articulo 22, del Código del 
Trabajo. 

SANTIAGO, l 5 ABR 1998 

, 

A SR. BRUNO BARANDA FERRAN 
EMPRESA PRODUCTOS SAN CAMILO S.A. 

Se ha solicitado a este Servicio, por 
presentac1ón de la empresa Productos San Camilo S.A., se le 
autorice establecer un sistema excepcional de distribuc1ón de 
Jornada que detalla, con el objeto de dar integro cumplim1ento a 
las disposiciones relativas a los descansos semanales, en atención 
a las especiales caracterlsticas de su producción. 

La menc1onada distribución mensual de 
la JOrnada cuya autorización se solicita corresponde a lo siguien
te: una semana el trabajador descansa dos dias, labora cinco dias, 
con una Jornada diaria de 9 horas ¡ un total de 45 horas a la 
semana. 

Las tres semanas restantes el 
trabaJador descansa un dia, labora seis dlas, con una JOrnada 
d1ar1a de 8 horas, 20 m1nutos, lo que s1gn1flcaria una JOrnada 
semanal de 49 horas. 

Al resp~cto cumplo en informar a Ud. 
lo sigu1ente: 
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El articulo 22 del Código del Trabajo 
sei'lala que: 

"La durac16n de la Jornada ordinaria 
de trabaJO no exceder~ de cuarenta y ocho horas semanales. 

"Quedar~n excluidos de la limitación 
de Jornada de trabaJo los trabaJadores que presten servicios a 
dist1ntos empleadores; los gerentes, administradores, apoderados 
con facultades de adm1n1strac16n y todos aquellos que trabajen sin 
Eiscalizac16n super1or 1nmed1ata; los contratados de acuerdo con 
este Código para prestar serv1cios en su prop1o hogar o en un lugar 
libremente eleg1do por ellos; los agentes comisionistas y de 
seguros, vendedores viaJantes, cobradores y demJs sim1lares que no 
eJerzan sus func1ones en el local del establecimiento. 

"También quedarAn excluidos de la 
lim1taci6n de JOrnada de trabaJo los trabajadores que se desempeflen 
a bordo de naves pesqueras". 

De este modo, fAcil es advertir que 
la ley ha f1 jado, salvo los casos expresamente contemplados en 
ella, como norma imperativa de nuestro derecho laboral la regla de 
que la jornada ordinaria no puede exceder en la semana del mAximo 
de 48 horas. 

Dicha regla mAx1ma de duración 
semanal de la jornada de trabajo es de carácter general, debiendo 
ser aplicada tanto respecto de los trabajadores en régimen común de 
jornada como de aquellos que se encuentran en alguna de las 
s1tuaciones previstas por el articulo 38 del Código del TrabaJo. 

De esta manera, el sistema de 
distr1buci6n propuesto por la Empresa Productora San Cam1lo S.A., 
al contemplar en tres, de las cuatro semanas del mes, una duración 
semanal de la jornada de trabaJo que excede el lim1te mAximo legal 
de 48 horas, infring1ria la disposición legal del articulo 22 del 
Código del Trabajo, no ajustándose, en consecuencia, a derecho 
dicha forma de distribución de la jornada. 

No obsta a lo anterior, la considera
ción de la Empresa solicitante en el sentido de señalar que este 
seria el modo más adecuado de dar cumplim1ento a lo dispuesto por 
la Ley NQ 19.482, otorgando asi al trabajador un dia de descanso 
dominical extraordinario y adicional, ya que, como es fácil 
advertir, la finalidad de una disposición legal como la c1tada, no 
puede importar la 1nfracción a otra dispos1ción legal vigente como 
la contenida en el articulo 22 del Código del Trabajo. 

En consecuencia, de las consideracio
nes de hecho y de derecho precedentemente transcritas, es posible 
concluir que no corresponde a este Servicio autorizar un sistema de 
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distr1buc1ón de jornada, que 1mporte exceder en la jornada semanal 
el llmi te legal de la jornada ordinana de trabajo de 48 horas 
semanales, en abierta 1nfracc1ón al articulo 22 del Código del 
TrabaJo. 
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Sr. Jefe Gabinete Mln1stro del TrabaJo y Previsión Soc1al 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


