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HAT.: 1) Se encuentra aJustada a 
derecho la Jornada ord1nar1a 
de trabaJo de 48 horas semana
les, d1str1buida en c1nco 
dias, con 9,6 horas d1ar1as 
2) El máximo de horas extraor
d1nar1as que pueden laborarse 
por dia es de dos horas, siem
pre y cuando se trate de fae
nas que por su naturaleza no 
sean perjudiciales para la 
salud del trabaJador. 

ANT.: Presentación de 05.05.98 de 
Sr. Lu1s Berna! Riquelme, Ge
rente Recursos Humanos,"CIMM, 
Tecnologias y Servic1os S.A." 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articules 
22 1nciso lQ, 27, inciso lQ y 
31, inciso lQ. 

SANTIAGO, 16JUL1998 

A SR. LUIS BERNAL RIQUELME 
GERENTE RECURSOS HUMANOS 
CIMM. T. y S. S.A. 
AVDA. PARQUE ANTONIO RABAT 6.500 
VITACURA/ 

Mediante presentación del anteceden
te, ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de las 
s1guientes mater1as: 

1) Si el legalmente procedente 
distribuir en cinco dias la jornada ordinaria máxima de cuarenta y 
ocho horas semanales y, en tal caso, trabajar 9,6 horas por dia. 

2) Cuál es el máximo de horas 
extraordinarias que se pueden trabajar por d1a. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 22, inciso lQ del Código 
del Trabajo, dispone: 

"La duración de la jornada ordinaria 
de trabajo no excederá de cuarenta y ocho horas semanales". 
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Del precepto transcrito se infiere 
que el legislador, para determinar la duración máxima de la Jornada 
ordinaria de trabajo, ha considerado como base un periodo semanal 
y le ha fiJado como limite la cantidad de 48 horas. 

A su vez, el articulo 28, Inciso lQ, 
del mismo cuerpo legal, preceptúa: 

"El máximo semanal establec1do en el 
znczso pr1mero del articulo 22 no podrá dzstrzbu1rse en más de se1s 
ni en menos de c1nco di as". 

De la norma reproducida se Infiere 
que la jornada ordinaria máxima de 48 horas semanales debe 
distribuirse de forma que comprenda un minimo de cinco o un máximo 
de seis dias. 

Finalmente y de conformidad al inciso 
2Q del referido articulo 28 en ningún caso la jornada ordinaria 
puede exceder de diez horas por d1a. 

ConJugando dichas disposiciones 
legales es posible sostener, entonces, que en el caso en consulta 
no existe inconveniente legal alguno para que esa Empresa y sus 
trabajadores distribuyan la jornada semanal de 48 de horas 
semanales en cinco d1as, con 9,6 horas diarias. 

2) En lo que dice relación con la 
segunda pregunta formulada, cabe señalar que el articulo 31 del 
Código del TrabaJo en su Inciso lQ, dispone: 

"En las faenas que, por su naturale
za, no per]udzquen la salud del trabajador, podrán pactarse horas 
extraordinarias hasta un máximo de dos por dia, las que se pagarán 
con el recargo seffalado en el articulo s1gu1ente". 

De la disposición legal preinserta se 
infiere que tratándose de aquellas faenas que por su naturaleza no 
sean perjudiciales para la salud del dependiente, las partes pueden 
convenir laborar horas extraordinarias hasta un máximo de dos por 
d1a. 

De esta suerte, aplicando lo expuesto 
precedentemente o la jornada de trabajo por cuya legalidad se 
consulta preciso es sostener que resulta plenamente procedente 
laborar por acuerdo de las partes dos horas extras diar las por 
sobre la jornada ordinaria de 9,6 horas diarias. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas cumplo 
con Informar a Ud. lo siguiente: 

1) Se encuentra ajustada a derecho la 
jornada ordinaria de trabajo de 48 horas semanales, distribuida en 
cinco d1as, con 9,6 horas diarias. 
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2) El mAximo de horas extraordinar las 
que pueden laborar es de dos horas por dla, siempre y cuando se 
trate de faenas que por su naturaleza no sean perjudiciales para la 
salud del trabaJador. 
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Saluda a Ud., 

sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


