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No se encuentra aJustada a 
derecho la JOrnada bisemanal 
de ocho dtas continuos Je la
bor, 3eguidos de ocho dlas de 
descanso, pactada entre la 
Empresa CompaHla Hiner3 C~n -
Can S A. y los depend1entes 
del Sindicato de TrabaJadores 
NQ 3. 

ANT . . P res en t a e 1 ó n de O 7 • O 5 9 7 , de 
Sres S1nd1cato de TrabaJado
res NQ 1 de la Empresa Compa
ñia Minera Can - Can S.A 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
39 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs 332, de 09.-
02.82 y 304/023, de 18 01 94. 

SANTIAGO, l 9 ASO 1997 

A SRES SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 
COMPA~IA MINERA CAN - CAN S.A. 

Hediante presentación del anteceden
te, han solicitado a esta D1recc1ón un pronunc1am1ento en orden a 
determ1nar s1 la Jornada b1semanal de ocho dias continuos de labor, 
segu1dos de ocho dtas de descanso, pactado entre la Empresa 
Compañia M1nera Can - Can S A. y los dependientes del Sindicato de 
TrabaJadores NQ 3, se encuentra o no ajustada a derecho. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
informar a Uds. lo s1gu1ente: 

El articulo 39 del Código del 
TrabaJo, prevé: 

"En los casos en que la prestación de 
serv1c1os deba efectuarse en lugares apartados de centros urbanos, 
las partes podrán pactar ;ornadas ordinarias de trabajo de hasta 
dos semanas Ininterrumpidas, al tér'mlnO ae las cuales deberán 
otorgarse los dlas de descanso compensatorlos de los dlas domlngo 
o festivos que hayan ten1do 71Jgar en d1cho periodo bisemanal, 
aumentados en uno". 

De la norma anteriormente transcrita 
se colige que las partes pueden pactar jornadas ordinarias de 
trabajo de hasta dos semanas ininterrumpidas, cuando se trate de 
serv1cios que deban prestarse en lugares apartados de centros 
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~rhanos, dPbtendo otorgarse al térmtno de cada Jornada espectal los 
•lla3 de descanso compensatortos de los domtngo o festtvo3 que hayan 
tentdo lugar en dtcho periodo btsemanal, aumentados en uno 

Ahora bten, en relactón con la norma 
legal dntes transcrtta y comentada esta Dtrecctón del TrabaJO 
retteradamente ha sostentdo, entre otros, a través de dtctámenes 
NQs 304/23, de 18.01 94 y 332, de 09.02 82, que el refendo 
>rtlculo 39 no puede entenderse atsladamente de las demás dtspost
ctones del Códtgo del TrabaJo, de manera que, ''si se considera por 
oJtlJ parte que de los artlculo3 22 y 28 del cttado Códtgo se tnftere 
que la JOrnada máxtma de horas puede dtstr1bu1rse a lo más en 6 
dla3, debtendo otorgarse el descanso semanal al 7Q dia, y st se 
rtene presente, por otra que el articulo 39 no afecta las normas 
sobre ltmttactón de Jornada, forzoso es conclutr que una Jornada 
btsemanal comprenderá sólo hasta 12 dias de labor efectiva, lo que 
,jetermtna una Jornada btsemanal ordtnarta máxtma de 96 horas, al 
térmtno de la cual deberán concederse los correspondientes 
descansos compensatortos más el dia adtctonal que otorga la ley". 

De este modo, consecuente con lo 
expuesto, st a un periodo de labor de doce dias corresponde una 
JOrnada bisemanal ordinaria de noventa y se1s horas, a un ctclo de 
ocho dias de labor corresponderá una JOrnada btsemanal ord1nar1a de 
64 horas 

En la especte, de acuerdo a tnforma
ctón proporc1onada y, lal como ya se ha señalado, la Empresa 
Compañia Mtnera Can - Can S.A. ha conventdo con los dependientes 
del Stndtcato de TrabaJadores NQ 3 una Jornada btsemanal de ocho 
dias conttnuos de labor, segutdos de ocho dias de descanso, en base 
a una Jornada de doce horas dtartas, distrtbutdas de 08:00 a 20:00 
horas, con una hora para colación no Imputable a la JOrnada de 
trabaJo, quedando una Jornada efecttva de trabajo de once horas 
dtartas, de las cuales diez se han convenido como ordinartas y una 
como extraordtnarta. 

Ahora bien, analtzado dtcho ststema, 
a la luz de lo expuesto en párrafos que anteceden es postble 
concluir que la m1sma, s1 bten es c1erto, no excede el limite 
máxtmo ord1nar1o de las 10 horas diarias, no lo es menos que si 
sobrepasa el máximo ordinario bisemanal de 61 horas, vulnerándose 
con ello las normas generales que sobre la materia contempla el 
Código del Trabajo, razón por la cual esa Empresa deberá adecuar el 
.3tstema espectal de JOrnada en térm'tnos f'ales que no sobrepase 
dichas 64 horas como ordinartas, sin perJuicio de poder laborarse 
horas extraordinarias hasta ufl •máximo de dos por d1a s1 as1 lo 
pactaren las partes, de conformtdad con lo dispuesto en los 
articules 31 tnctso lQ del Cód1go del TrabaJo y 32 del m1smo cuerpo 
legal. 
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En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1spostctones legales cttadas y constderactones formuladas, cumplo 
en Informar a Ud. que no ~e encuentra aJustada a derecho la Jornada 
bt3emanal de ocho dlas continuos de labor segutdos de ocho dlas de 
l1escanso pactado entre la Empresa Compañia M1nera Can - Can S.A. y 
los dependt@.fltes del Stndtcato de TrabaJadores NQ 3 
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HARfA ESTER FERES 
OGADA 

RA DEL 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previ~lón social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 
Empresa M1nera Can - Can 
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