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ll Las partes se encuentran facul
tadas para pactar la Jornada espe
cial de trabaJo establecida en el 
articulo 39 del Código del Traba
jo, siempre que la prestación de 
servicios deba efectuarse en luga
res apartados de centros urbanos. 
2) El eJercicio de la facultad 
conferida al Director del Trabajo 
en el inciso final del articulo 38 
del Código del TrabaJo, requiere 
analizar, en cada caso en particu
lar si se dan las condiciones exi
gidas por dicha norma legal para 
autorizar un sistema excepc1onal 
de distribución de la jornada de 
trabaJo y de los descansos. 
3) El inciso 12 del articulo 12 
del Cód1go del Trabajo faculta 
excepcionalmente al empleador para 
modificar unilateralmente la natu
raleza de los servtcios o el sitio 
o recinto en que deban prestarse, 
a condición de que, en cada caso, 
se cumplan las exigencias legales 
respectivas. 
4) La facultad de participar en la 
elección de los representantes de 
los trabajadores en los Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad 
asiste a todas las personas que 
detenten la calidad de trabajador, 
en los térm1nos prev1stos en el 
articulo 3Q letra bl del Código 
del TrabaJo, 
Presentac1ón de 02.11.95 de Sindi
cato de Trabajadores NQ 1 Empresa 
Minera C.D.E. El Bronce. 

FUBNTBS: 
Código del Trabajo, articulas 3Q, 
12, 38 y 39. 

CONCORDANCIAS: 
DictAmenes NQs 6197, de 07.10.85 y 
4857/232, de 22.08.94. 

SANTIAGO, 2 4 ENE 199&-. 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 
EMPRESA C D E. EL BRONCE 

antecedente se ha soltcitado un 
mater1as: 

Mediante presentación 
pronunciamiento acerca de 

citada en el 
las siguientes 
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1) Si resulta apl1cable lo dispues
to en el arttculo 39 del Código del TrabaJo, tratándose de 
trabaJadores que diariamente viaJan desde su hogar hasta las 
faenas 

2) Si procede autorizar jornadas 
excepcionales de trabaJo en el evento que los trabaJadores deban 
desplazarse desde sus hogares, en lugares urbanos, hasta la 
respectiva obra o faena 

3) Si 
empleador unilateralmente modifique 
donde presta servicios un trabajador 
Paritario y que detanta fuero laboral. 

resulta procedente que el 
las funciones y el lugar 
que es m1embro del Comité 

4) Si los ejecutivos que pertenecen 
al nivel general de la Empresa tienen derecho a partlcipar en la 
elección de los representantes de los trabajadores en el Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad de la misma. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds lo siguiente. 

1) En lo que dice relación con su 
primera consulta, cabe señalar que el arttculo 39 dispone· 

" En los casos en que la prestación 
de servlcios debe efectuarse en lugares apartados de centros 
urbanos las partes podrán pactar Jornadas ordinarias de trabajo 
de hasta dos semanas Ininterrumpldas, al término de las cuales 
deberán otorgarse los dtas de descanso compensatorios de los 
dlas domingo o festivos que hayan tenido lugar en dicho perlado 
bisemanal, aumentados en uno". 

De la norma legal precedentemente 
transcrita se Infiere que las partes están facultadas para pactar 
Jornadas ordinarias de trabaJO de hasta dos semanas Ininterrumpi
das, 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 
domingo y festivos que hayan tenido lugar en dicho periodo, 
aumentados en uno 

En otros términos 
disposición legal en comento opere y produzca 
necesario que concurran los siguientes requisitos 

para que 
sus efectos 
copulativos: 

la 
es 

a) Que la prestación de servicios 
se efectúe en lugares apartados de centros urbanos. 

b) Que las partes pacten JOrnadas 
de trabaJo de hasta dos semanas Ininterrumpidas. 

Ahora bien, en lo que respecta al 
requisito signado con la letra a), cabe señalar que para determi
nar que se entiende por lugares apartados de centros urbanos se 
hace necesario recurrir a las normas de hermenéutica legal 
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consignadas en los articulas 19 y 20 del Código CiVil, la primera 
de las cuales prescribe que "cuando el sentidO de la ley es claro 
no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consulta su 
espiritu", agregando la segunda que "las palabras de la ley se 
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de 
las mismas palabras", el cual como lo ha señalado reiteradamente 
la JUrisprudencia, se encuentra contenido en el Diccionario de la 
Real Academia Española de la Lengua. 

Según el citado texto lexicográfico 
el término "apartado" significa "retirado, distante, remoto" y 
''urbano'' es "perteneciente a la ciudad", de forma tal que preciso 
es concluir que por ''lugares apartados de centros urbanos" deben 
entenderse aquéllos retirados o distantes de una ciudad. 

Lo anter1or se encuentra en concor
dancia con la doctr1na de este Servicio contenida en d1ctamen NQ 
6197, de 07.10 85 

Aplicando lo expuesto en párrafos 
precedentes al caso por el cual se consulta, posible resulta 
sostener que procederá aplicar la jornada especial establecida en 
el citado articulo 39, cuando los trabaJadores presten servicios 
en lugares retirados o distantes de una ciudad y siempre que la 
empresa y sus dependientes asi lo convengan. 

Por lo tanto, la circunstancia de 
que los trabaJadores pernocten en sus hogares no excluye por Si 
sola la aplicación de la norma en referencia, toda vez que el 
elemento determinante lo constituye el hecho de que la prestación 
de servicios se efectue en lugares apartados de centros urbanos, 
de manera tal que Si este ult1mo concurre en la especie, las 
partes se encontraran igualmente autorizadas para convenir la 
aludida Jornada especial. 

2) En lo que respecta a su segunda 
consulta cabe señalar que el articulo 38 del Código del TrabaJo, 
en su inciso final dispone 

" Con todo, el Director del Trabajo 
" podrá autorizar en casos calificados y mediante resolución fun
" dada, el establecimiento de sistemas excepcionales de distribu
" ción de Jornadas de trabaJo y descansos cuando lo dispuesto en 
'' este articulo no pudiere aplicarse, atendidas las especiales 
'' caracteristicas de la prestación de serviCios" 

De la norma anteriormente transcri
ta se desprende que solamente en casos calificados y mediante 
resolución fundada, el Director del Trabajo puede autorizar 
sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y 
descansos, atendiendo a la naturaleza de la prestación de servi
cios y siempre que no puedan aplicarse las reglas contenidas en 
los demás incisos del articulo 38 del Código del Trabajo. 

De esta manera, entonces, el 
eJercicio de la facultad referida implica la calificación previa 
del sistema propuesto, atendiendo para ello, entre otras varia
bles, el lugar en que las labores deben prestarse, condiciones de 
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acceso a las mismas, ubicación geográfica, lugar de residencia de 
los trabaJadores en relación al de las faenas etc., esto es, a 
diversas situaciones de hecho derivadas de la obra, faena o 
servic1o concreto en el cual deben laborar los trabajadores 
Involucrados, todo lo cual permite determinar en el caso especi
ftco que se esté analizando si pueden o no aplicarse las restan
tes d1spostc1ones del articulo 38 en referencia. 

Por lo tanto, cumplo con informar a 
Uds. que para aplicar lo dispuesto en el cttado 1nciso final del 
articulo 38, resulta necesarto analizar, en cada caso en particu
lar, s1 concurren las cond1c1ones exigidas por el legislador para 
que el Director haga uso de la facultad contemplada en la misma 
norma, no siendo, por ende, procedente emitir un pronunciamiento 
genertco sobre dicha mater1a. 

3) En lo que dice relación con esta 
consulta, cabe hacer presente que el articulo 12 del Código del 
]rabajo en su inciso lQ dtspone: 

'' El empleador podrá alterar la na
'' turaleza de los serv1cios o el s1tio o recinto en que ellos de
" ban prestarse, a condición de que se trate de labores simila
'' res, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mtsmo lugar 
" o ciudad, sin que ello importe menoscabo para el trabajador". 

De la disposición precedentemente 
transcrtta aparece que excepcionalmente el legislador ha concedi
do al empleador la facultad de modificar unilateralmente las 
condtciones contractuales relat1vas a la naturaleza de los servi
CiOS y/o el sitio o rec1nto en que éstos deban prestarse cuando 
ha cumplido, en cada caso, con las exigencias legales respecti
vas 

En todo caso, cabe hacer presente 
que el determinar si en un caso especiftco se dan o no los 
presupuestos que permitan a una empresa ejercer la facultad que 
la norma en comento le otorga, constituye una situac1ón de hecho 
que debe ser anal1zada en cada caso particular. 

En efecto, en virtud de lo dispues
to en el 1nc1so final del referido articulo 12, el trabajador 
afectado podrá reclamar en un plazo de 30 dlas hábiles a contar 
del momento en que se alteró la naturaleza de sus servlcios o se 
modif1có el sitto o rec1nto en que estos debian prestarse, ante 
el Inspector del TrabaJo respectivo a fin de que éste se pronun
Cie sobre el cumplimiento de las condiciones se~aladas, pudiendo 
recurr1rse de su resolución ante el juez competente dentro de 
qutnto dla de notiftcada, quien resolverá en unica 1nstancia, sin 
forma de JUIClo, oyendo a las partes. 

Por último, cabe aclarar que, en el 
caso en consulta no resulta aplicable lo dispuesto en el inciso 
2Q del articulo 243 del Código del Trabajo que prohibe al emplea
dor, salvo caso fortu1to o fuerza mayor, ejercer respecto de un 
director sindical las facultades que le otorga el articulo 12 del 
Códtgo del Trabajo para alterar la naturaleza de los servicios o 
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el s1t1o o rectnto en que aquellos deban prestarse, toda vez que 
el mtembro del comtté paritario, aún cuando detente fuero, no 
t1ene la calidad de dirigente sindical que requtere el refertdo 
articulo 243 

4) En lo que respecta con esta 
consulta, cabe señalar que la doctrina vtgente de este Servtcto 
sobre la materta, contentda en dictamen NQ 4857/232, de 22.08.94, 
ha resuelto que "La facultad de participar en la elección de los 
" representantes de los trabaJadores en los Comités Parttarios 
'' de H1g1ene y Segurtdad astste a todas las personas que detenten 
" la caltdad de trabaJador, en los términos previstos en el 
" articulo JQ letra b) del Códtgo del TrabaJo". 

Por lo tanto, si en el caso por el 
cual se consulta, los eJecuttvos revisten la calidad de trabaja
dores, en los térmtnos ya señalados, no extste inconveniente 
legal alguno para que los m1smos parttcipen en la elección de los 
representantes de los trabaJadores en el Comtté Par1tar1o de 
H1g1ene y Segurtdad de la Empresa, aún cuando ocupe cargos de 
ntvel gerenctal dentro de la misma. 

Por último, en lo que dtce relactón 
con las sttuactones planteadas en los puntos 4 y 6 de su presen
tación, cabe señalar que se solicitó a la Inspección del Trabajo 
respecttva que efectue una fiscalización sobre dichas materias. 

En consecuencia, sobre 
las dtspostctones legales cttadas y consideractones 
cumplo con informar a Uds. lo stguiente: 

la base de 
formuladas, 

tadas para pactar la Jornada 
el articulo 39 del Código del 
de serv1c1os deba efectuarse 
urbanos 

1) Las partes se encuentran facul
especial de trabaJo establectda en 
Trabajo, siempre que la prestación 

en lugares apartados de centros 

2) El ejercicio de la facultad 
confertda al Dtrector del TrabaJo en el tnciso final del articulo 
38 del Códtgo del Trabajo, requtere analizar, en cada caso en 
parttcular s1 se dan las condictones exigidas por dicha norma 
legal para autortzar un ststema excepctonal de distribución de la 
Jornada de trabaJo y de los descansos. 

3) El inciso lQ del articulo 12 del 
Códtgo del Trabajo faculta excepcionalmente al empleador para 
mod1f1car unilateralmente la naturaleza de los servtcios o el 
s1t1o o rectnto en que deban prestarse, a condtción de que, en 
cada caso, se cumplan las exigencias legales respectivas. 
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4) La facultad de part1c1par en la 
elección de los representantes de los trabajadores en los Comités 
Paritar1os de Higiene y Seguridad asiste a todas las personas que 
detenten la calidad de trabajador, en los térmtnos prevtstos en 
el articulo 3Q letra b) del Código del TrabaJo. 

Saluda a Uds., 

t ~ ' ; 
&/nar 
Distribución. 
Juridtco 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T 
Subdirector 
U. Aststencta Técntca 
XIII Reglones 
Empresa Minera C.D.E. El Bronce 

~) L .<;'-(...~y 
R FERES NAZARALA 

ABOGADO 
TOR DEL TRABAJO 


