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HAT.: 1) No se encuentra ajustada a
derecho la jornada bi<;emanal
de 96 horas de labor distribuidas en 10 dlas, razón por
la cual, la empresa Enaex S.A.
deberá adecuar el sistema especial de Jornada convenida en
términos tales que no sobrepase 80 horas ordinarias.
2) Ya sea que una Jornada bisemanal ordinaria comprenda un
ciclo de 7, 8, 9, 10, 11 ó 12
dias, transcurrida la misma,
habrá lugar al descanso compensatorio equivalente al dia
domingo
correspondiente
al
periodo trabaJado, además de
los festivos que hayan tenido
lugar en dicho periodo, aumentados en uno, sin perJuicio de
cualquier otro acuerdo que
pudieren suscribir las partes
involucradas.
ANT.: Presentación de 23.03.98, de
Sr. Ricardo Nanjarl Román, por
Enaex S.A.
FUENTES:
Código del TrabaJo, artlculos
22 inciso 1Q, 28, JO, 32 y 39.
CONCORDANCIAS:
Dictámenes NQs. 2724/110, de
09.05.96. y 2405/117, de 17.04.95.
SANTIAGO,

DE
A

:
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DIRECTORA DEL TRABAJO
SR. RICARDO NANJARI ROHAN
GERENTE RECURSOS HUMANOS
ENAEX S.A.

Mediante presentación del antecedente
se ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección, que confirme
los asertos alli expresados, en relación a las s1gu1entes materias:
1) Que la jornada b1semanal, ya sea
que ésta se haya convenido por un periodo de 10, 11 y 12 dias, será
de 96 horas.
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2) Que los dlas de descanso compensatorio podrán ser a lo menos 5, tratándose de un periodo de 10 dlas,
de 4 cuando la JOrnada bisemanal es de 11 dlas y de 3 cuando ésta
se ha convenido por un periodo de 12 dlas.
Fundamentan su petición en que la
disposición legal contenida en el articulo 39 del Código del
Trabajo no puede entenderse aisladamente de las demás disposiciones
de dicho código, de forma tal que si se considera que de los
articulas 22 y 28 del citado código se Infiere que la Jornada
semanal máxima de 48 horas puede distribuirse a lo menos en 5 dlas
y si se tiene presente, por otra parte, que el articulo 39 no
afecta las normas sobre limitación de jornada, debe necesariamente
concluirse que una jornada bisemanal comprenderá el doble de una
semana, vale decir, 96 horas, cualquiera sea el nómero de dlas de
trabajo que comprenda.
En relación a los dlas de descanso y
partiendo de la base de que la jornada semanal comprende siempre 96
horas, argumenta en su presentación que en el caso de una Jornada
de 12 dlas deberán otorgarse a lo menos 4 dlas de descanso y cuando
la jornada sea de 10 dlas, les corresponderla 5 dlas situación esta
última en la que se encuentra su empresa.
Sobre

el

particular,

cumplo

con

informar a Ud. lo siguiente:
1) En relación con la materia signada
con este nómero, cabe hacer presente que, el articulo 22 del Código
del Trabajo, en su inciso 1Q, dispone:
"La duración de la Jornada ord1nar1a
de trabaJO no excederá de cuarenta y ocho horas semanales".
Por su parte, el
articulo 28 del mismo cuerpo legal, preceptúa:

inciso

1Q

del

"El máximo semanal establec1do en el
inc1so primero del articulo 22 no podrá distribuirse en más de se1s
ni en menos de cinco dias".
De esta forma, de las disposiciones
legales precedentemente anotadas se infiere que la jornada
ordinaria de trabaJO puede distribUirse como máximo en un periodo
de seis dlas, de tal forma que el 7Q será siempre de descanso.
A su vez, el articulo 39 del Código
del Trabajo, establece:
"En los casos en que la prestac1ón de
servicios deba efectuarse en lugares apartados de centros urbanos,
las partes podrán pactar jornadas ordinarias de trabaJo de hasta
dos semanas ininterrumpidas, al término de las cuales deberán otorgarse los dias de descanso compensator1os de los dias dom1ngo o
festivos que hayan tenido lugar en d1cho periodo b1semanal,
aumentados en uno".
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De la norma preinserta se colige que
el sistema all1 previsto constituye una excepción a la disposición
contenida en el articulo 28 inciso lQ del mismo cuerpo legal, que
dispone una jornada máxima semanal de 48 horas, las cuales no
pueden distribuirse en más de 6 d1as y, por tanto, en virtud de lo
preceptuado en la misma, las partes pueden convenir una Jornada de
trabaJo bisemanal cuya duración será de un minimo de 7 y un máximo
de 12 dias.
En otros términos, debe estimarse que
el carácter excepcional del precepto en estudio sólo dice relación
con la distnbución máxima semanal permitida, esto es, 6 dias,
careciendo de toda incidencia en la materia la distribución minima
semanal, esto es, 5 dias.
De otra forma, y tal como se señalara
en dictamen NQ 2724/110 de 09.05.96 emitido por esta Dirección,
considerando que estaremos en presencia de una Jornada bisemanal
cuando las partes hubieren convenido distribuir la respectiva
Jornada a partir de 7 dias, es dable sostener que el parámetro que
debe servir de base para determinar la JOrnada bisemanal lo
constituye el periodo de 48 horas distribuidas en 6 dias, no
resultando procedente considerar para estos efectos un lapso de 5
dias con un total de 48 horas.
De consiguiente, respondiendo la
presentación del antecedente y en conformidad a lo ya expresado en
párrafos anteriores, resulta posible convenir que si a un periodo
laboral bisemanal de 12 dias corresponde una jornada de 96 horas,
al ciclo de 10 dias de trabajo acordado por Enaex S.A. y sus
trabajadores, corresponderá una Jornada bisemanal ordinaria máxima
de 80 horas, encontrándose, por tanto, ajustadas a derecho las
Instrucciones a que se alude en la presentación de que se trata,
resultando improcedente el sistema de c~lculo de la JOrnada
bisemanal all1 planteado.
De este modo, es posible concluir que
el sistema convenido por la empresa referida, si bien es cierto, no
excede el limite m~ximo ordinario de 10 horas diarias, no lo es
menos que si sobrepasa el máximo ordinario bisemanal de 80 horas
que proporcionalmente le corresponde, vulnerándose con ello las
normas generales que sobre la materia contempla el Código del
Trabajo, razón por la cual deberá adecuar el sistema especial de
jornada, en términos tales que no sobrepase d1chas 80 horas
ordinarias, sin perjuicio de poder laborarse horas extraordinar1as
hasta un máximo de dos por dla, si as1 lo pactaren las partes, en
conformidad con lo dispuesto en los articulo 31 inciso lQ y 32 del
Código del Trabajo.
2) En relación con la maten a signada
con este número, referida a los dias de descanso compensatorio que
corresponden en la situación planteada en la presentación del
antecedente, cabe señalar que el articulo 39 precedentemente
transcrito dispone que luego de cumplida la Jornada de hasta dos
semanas ininterrumpidas deberá otorgarse los d las de descanso
compensator1os de los dias domingo o festivos que hayan tenido
lugar en dicho periodo bisemanal, aumentados en uno.
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De la d1spos1c1ón legal antes c1tada
se infiere que luego de una Jornada bisemanal in1nterrumpida deberá
otorgarse los dias de descanso compensator1os de los dias domingo
o fest1vos que hayan tenido lugar en d1cho periodo bisemanal,
aumentados en uno, de suerte tal que al término del m1smo, ya sea
que éste comprenda un c1clo de 7, a, 9, 10, 11 o 12 dias, habrá
lugar al dia de descanso compensator1o equ1valente al dia dom1ngo
correspondiente al periodo trabaJado, además de los festtvos que
hayan tenido lugar en dicho periodo, aumentados en uno.
Ello significa que la duractón del
descanso compensator1o de una jornada bisemanal no guarda relación
con el ciclo de dias de trabajo ni con la cantidad de horas que
comprende, como lo estima la recurrente.
Lo
anotado
precedentemente
se
entenderá, sin perju1cio de cualquier otro acuerdo que pudieren
suscribir las partes 1nvolucradas respecto a la durac1ón del
descanso, el que en todo evento, no podrá considerar un número de
dias 1nfer1or al que resulte de apl1car la regla prescrita en el ya
citado articulo 39.
En consecuencia, sobre la base de las
dispos1c1ones legales citadas y cons1deraciones formuladas, cumplo
con informar a Ud. lo siguiente:
1) No se encuentra aJustada a derecho
la Jornada b1semanal de 96 horas de labor dtstr1bu1dos en 10 dias
razón por la cual la Empresa Enaex S.A. deberá adecuar el s1stema
espec1al de JOrnada en términos tales que no sobrepase ao horas
ordinarias.

2) Ya sea que una Jornada b1semanal
ordinaria comprenda un ciclo de 7, a, 9, 10, 11 o 12 dias, al
término de la misma, habrá lugar al descanso compensatorio
equivalente al dia domingo correspondiente al periodo trabaJado,
además de los festivos que hayan ten1do lugar en dicho periodo,
aumentados en uno, sin perjuicio de cualquier otro acuerdo que
pudieren suscr1bir las partes involucradas.
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Distribución:
Juridico, Partes, Control
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector
u. Asistencia Técnica, XIII Regiones
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previs16n Soc1al
Sr. Subsecretar1o del Trabajo

