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DI 1 DIRICTOR DIL TRABAJO 

A 1 IIAORII 

2405 11? .... ... _____ , _____ , 
M&~.a 1econ1ldera el Oficio i 

1019, de fecha 02.11.9•, de 
Ir. ln1pector Provincial del 
~rebajo de Lo1 Andel, dejan
dole, por ende, 1ln efecto 
111 lnttrucclon•• contenida• 
en el punto NO 12), del Ofi
cio NO 203, de fecha 01.09. 
9•, l•partldas por 101 fllca
llladorel de esa dependencia, 
Ir••· Daniel Herrera Orellana 
1 lubtn lsplnoaa larraaa, en 
que ordenan a la .. pre a 
Con1trucclone1 de Intentarla 
leut Latour 1 Cia. I.A., 
quien tiene pactado con u 
traba~ador•• una ~ornada 
blla .. nal de trabajo, no 
exceder ~ornada -'•1 .. ordl· 
narla de dlea bora• dlarlal. 

-

a.r.a Presentacl6n de Ir. ~avler 
Dlaa L6pe1, por Con•trucclo
n•• de lntenlerla leut Latour 
1 Cta. I.A. •rnela•. 

,.,..,... 
C6dlto del traba~o, articulo• 
22, 1ncl1o 10, 21 1 39. 
C6dlto Civil, articulo 2J. 

COIICOUAIICIU 1 
Dlctaaen NO 304/23, de 11.01. 
u. 

IAiftiAOO, 1 7 ABR 1995 

CONSTRUCCIONII DI INOINIIRIA 
NIUT LATOUR Y COHPAIIA S.A. 
AHUMADA NO 11, 90 PilO, or. 901 
IAIJIAQO/ 

Mediante pre1entacl6n citada en el 
antecedente han tollcltado recontlderacl6n del Oficio 10 1019, de 
fecha 02.11.94, de Ir. lntpector Provincial del traba~o de Lo1 
Andes, por el cual 1e rechaz6 la laputnacl6n de lnstrucclon•• 
contenida• en el punto NO 12), del Oficio NO 203, de fecha 
01.09.94, l•partldas por lo1 fiscalizadores de esa dependencia, 
Sres. Daniel Herrera Orellana 1 1 Rub6n leplnoza Barraza, en que 
ee ordena a esa S.preea, quien tiene convenido con IUI trabajado
re• una jornada bleeaanal de trabajo, no exceder ~ornada aaxl .. 
ordlnarla de dlea hora• dlarlal. 
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fund ... atan 1a S:tlcl6n expre•ando 

que la jornada ••peclal que •• pacta dentro • 101 ll•lt•• del 
articulo Jt del C6dlto del trabajo •• excepcloa.l, dlltlnta ~ 
dlltlntulble de aquella ordinaria nor.al del articulo 22, en 
relacl6n con el articulo 21, del •leao caerpo letal, de .. n•r• 
tal que no re1ulta procedente 11tl .. r que 1• jornada blle .. nal 
.ax1 .. •• de ti hora• dl1trlbulda1 ea 12 dial, en con1lderacl6n • 
que la jornada nor .. l ordlnarla aixl .. •• de •1 hora• •• .. nalel, 
dl•trlbulda • lo BAI en 1 dla1. 

Atreta que dlltlnta co1a ocurra 
re1pecto del ll•lte diario de duracl6n de la jornada 11pecl 1, 
pua1to que en t•l ca1o retienen •• l•perlo la• nor.-1 de lo 
1rtlculo1 21, lncllo 20 1 30 lncl1o, 10 del C6dlto del trabajo, 
no pudiendo d11conocer que 1• 'ornadl ordln•rl• dlarla, en lo 
citado• 1l1t ... 1 bl1 ... nele1, tlane un llalte alxlao de die 
hora1. 

lnfor.ar • Ud1. lo lltaleatea 
lobre el per•l•r, ctapl 

• 81 ~~~~ ~1_11 "'·~~~-1~_1Dcl O 10 del artlcalo 21 dllpoDaa 
, 

• La dar1cl6a de 1• ~orftlda ordlaa
• rla de traba'o ao excedera de cuarenta 1 ocbo bor•• .... nal•••· 

La nor.a preln1erta fl'a an ll•lte 
a la jornada ordinaria de trabajo 1eftalando que ella no podrt 
exceder de •1 bor•• •• .. nel••· 

A •• ve•, el articulo 21 del •1• ~ 
C6dl9o, en •u lncl•o 10 precept6a1 

• 81 aAxl•o •• .. nal e1tablecldo en 
• el Lncl1o prlaero del articulo 22 ao podrt dlltrlbulr•• en a61 
• de 1111 nl en .. no• de cinco dla••· 

La dlapoalcl6n anotada determina el 
nQmero de dial en que podrt dl1trlbulrae la jornada ordinaria de 
trabajo de •• hora• aeaanale11 conforme a au1 retlal, laa 41 
horas a que alude el Inciso lO del articulo 22 no pueden laborar
•• en mAl de 6 dla1, de 1uerte tal que el 70 dla aert lle•pre de 
deacanao. In otro• ttr•lnoa, dentro de un periodo aemanal de 1 
dial, loa prl•ero• 6 dla• ••rtn de trabajo 1 el 70 de deacanao. 

11 articulo Jt del C6dl9o, por 1u 
parte, eatablecea 

• In 101 CaiOI ID qae la prelta-
• cl6n de ••rvlclo• deba efectuar•• ID latarel apartado• de 
• centro• urbano•, la• perte1 podrtD pact•r 'ornada1 ordinaria• 
• de trabajo de haata do1 aeaana• lnlnterruapldal, al ttr•lno de 
• la• cualel debartn otort•r•• lo• dial de de1can1o co•p•n•ato-
• rlo1 de lo• dial doalnto o featlvo• que haran tenido lutar en 
• dicho periodo blaeaanal, auaentado• en uno•. 
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Da la nor.a antarlo~nte tran1crl· 
ta •• collt• qua la• parttl podran pactar jornadaa ordlnerlll do 
trabajo da haata doa .... naa lnlntarruaplda• cuando •• trate de 
11rviclo1 que deban praatar11 en lutarea apartado• da centro• 
urbanoa, debiendo otort•r•• al ttr.lno da cada jornada tapecial 
lo1 dlaa de deiCiftiO coapen1atorloa de lol doalnto• o teativo1 
que hayan tenido lutar en dicho periodo bile .. nal, auaentado1 en 
uno. 

eo.o •• dable apreciar, al 111te .. 
prevlato en el articulo Jt del C6dito del trabajo conatltuye ana 
excepcl6a a la for .. de diltribalr la jornada .... nal en rala· 
ci6n a loa de1can1o1, paraltltndo pactar haata a .... naa conti· 
nuaa da labor de for .. da aca.alar al ttralno da ella• loa dial 
dt dtacanao coaptnaatorloa corre•pondltnt••l dlobo de otra 
.. nera, conatltuye ana axcapcl6n al lnclao 11 dll artlcalo 11 del 
C6dlto del trabajo. -' .. 

llaora -.san, al la nora u COMato 
•• ana no~ da axcapcl6n, preclao •• convenir c.e a11a ..-.. eer, 
en prs .. r ttralno, lnt:!cretade •• tor.a ra•tclatlva, ll•ltlado 
au apllcacl6n a6lo al lto dentro del cual tae oonceblda, eato 
111 la dlatrlbucl6e da la jornada r loa daaoaaao1, no ala8do 
viable extender •u• atactoa a otra .. terlaa coao, por aj..,lo, 
lo• 11•ltta que la ley con•ltna para la duracl6n da la jornada ft 
el ya tranacrlto y coaentado articulo 22 del C6dlto• 

Por otra parte, cabe ••llalar qae la 
poalcl6n dt loa recurrente• parte da un praaapaaato eqalvocadol 
11tl .. r qua ana jornada bla ... nal coapranda balta 1f dlae de 
trabajo. 

In afecto, para Interpretar deblda
aenta al alcance que en ••ta .. terla debe dar•• al articulo 3t e1 
nece1arlo tener presenta la retla de interpretacl6n contenida en 
el articulo 22 del C6dlto Civil que eatablecea 

• 11 contexto de la ley aervira 
• para ilustrar el sentido de cada una de IUI parte•, de 81nera 
• que haya entre toda1 ellas la debida correspondencia y arao-
• nla•. 

La doctrina en ralacl6n al citado 
aleaento aeftala que • el contexto de la ley •• al anlaa .. lanto de 
• 1u1 diversa• part111 natural e1 pre1u.lr qaa ••ta; no 111n 
• contradictoria•, porque cada una y toda1 aon al .. entoa lntt· 
• trantaa de una ale .. anidad y 11ttn lntor .. daa por ana al• 
• Idea dlrectrls •. CGr1o de Derecho CIYI!f A. Vodanovlc y M. 
loaerrlva. t ... 1, Vol. 1, JI edlcl6n, 1tl2, Pll• 131. 

De acuerdo a ello, al referido 
articulo 3t no puede entender•• al1ladaaente da la• deat• dllpo
llclone• del C6dlto, porque precll .. ente en e1t11 6ltlaal encuen
tra el coaple•ento para IU apllcacl6n, salvo, por cierto, la1 
referentes al descanso 1ea1nal respecto del cual contltne re9l11 
eepeclalel en 1u texto. 
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Da e1ta 1uerte, 11 •• conlldera, 

por una parte, que da 101 articulo• 22 y 21 del C6dlto •• Infla
re, coao ya •• dijera, que 11 'ornada .txa .. da 41 hora• pueda 
dl1trlbulr1e a lo a61 en ' dial debiendo otortar•• al de1c1n1o 
••aanal al 70 dla, y 11 •• tiene pre•ente, por otra, que el 
articulo 3t no afecta, coao taabltn •• expre•ara, la1 noraa 
1obre llaltacl6n de jornada, forso•o •• concluir que una jornad 
blae .. nal coaprendera 16lo haata 12 dlaa de labor efectiva, lo 
que deteralna una jornada blle .. nal ordinaria .txlaa de '' hora1, 
al ttralno de la cual deberan conceder•• lo• correapondlentea 
deacan1o coapenaatorloa .t1 al dla adicional qua otorta la ley. 

Da conlltulanta, da confo~ldad con 
lo axpua1to y atendido qua da acuerdo al articulo JO del C6dlto 
del trabajo, conatltur• jornada extraordinaria lo qua axcad 
dal .txlao letal o da o pactado contractualaanta 11 tu••• .. nor, 
tor•o•o ra1ulta aflraar qua en al ca1o da la• 'ornada• blla .. a.
lel a qua alada al articulo Jt dal C6dlto del ~raba'o era 
'ornada extraordinaria al tl..,o qua exceda da ti bora1 .. al 
ra1pactlvo periodo o da la 'ornada ordinaria convenida por 1 1 
parta• 11 tuera Inferior. 

cabe laftalar qua an ltaal lentldo 
•• ha pronunciado a1te larvlclo, entra otro•, en Dlcta.en 10 
J04/2J, da 11.01.t4, cuya copla •• adjunta. 

lltulando al al1ao orden da ldaaa y 
en lo que reapecta a la 'ornada ordinaria diaria da trabajo an 
101 111t1aa1 bl1eaanale1, cabe Indicar que al articulo Jt del 
C6dlto del trabajo tampoco afecta la noraa letal contenida en al 
articulo 28 lncl•o 20 del al1ao cuerpo letal qua 11ftala cual •• 
al llalte .txlao da la jornada ordinaria diaria da traba,o, al 
dl1ponera 

• an nlnt6n caeo la jornada ordlna-
• rla podra exceder de dles hora• por dla, eln par,ulclo de lo 
• dlepueato en al lnclao final del articulo le•. 

De eeta suerte, a la lus de lo 
axpueato, poelbla ee aostener, que al llalta diario .axlao da la 
jornada blaemanal ordlnarla de trabajo ea da 10 horae, pudiendo 
laborare• hora• extraordinaria• hasta un eAxlao da do1 por dla, 
de conforeldad con lo dispuesto en al articulo 31, lnclao 10 del 
C6dlto del trabajo, que aeftala1 

• no perjudiquen 
• axtraordlnarlae 
• petaran con al 

• In lee faenae, por au naturale , 
la ealud del trabajador, podran pactar•• hora 
haeta un .axlao da doe por dla, 111 que •• 
racarto eeftalado en al articulo lltulanta•. 

In la aapacla, da acuerdo al .. rito 
da loe antecedente• tenldoe a la vleta,aparaca qua la lapre a 
Conetrucclon•• de lnqenlerla Jeut Latour y Cia. I.A. tiene 
convenido con eua trabajador•• una jornada bleeaanal de '' hora• 
dletrlbuldae en 11 dial continuo• de labor con una jornada 
diaria, 101 primero• dle1 dial, de 09:05 hora• y el undtclao dla, 
de 05110 hora1, al ttralno de loa cua111 11 otortan 3 dlll d 
diiCiftiO. 
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Ahora bien, apllctndo al cato d~ 

que te trata lo exputtto en parrafot que anteceden poalble 11 
convenir que 11 a un periodo de labor de 12 dlat corretponde un• 
'orntda blteaanal de ~J_horat, al ciclo dt 11 dlat da labo1 
utlllaado por eta laprtta corretpondert una 'ornada blat tnal 
ordinaria ... , .. dt 11 horat, alendo 11ta 'ornadt Inferior, d4 
contltulente, al 1l•lrtl que deter•lnert 11 exlttencla de hora• 
extreordlnarlat. 

Acorde con lo enterlor, cabt 
afirmar que la 'ornada blte .. nal utlllaadt por la lapreea con ul· 
tante, 11 bien 11 cltrto, no excede el llDitt 8Axlao ordinario dt 
10 horat dlarlat, no lo 11 ••not que 11 tobrtpata el ll•ltt dt 
lat 11 hora• bltt .. ntltt. 

an teta• clrcunetanclae, attndldc 
lo txpuetto, potlblt ti concluir que no 11 encuentran ajuetadat 1 
derecho lat lnetrucclon•• contenida• tn tl punto IQ 12), del 
Oficio IQ 203, dt ftcha 01.01.14, l•partldat por loe fltcallsa· 
doree, Irte. Danltl Herrera Ortllana 1 lubtn ltplnoaa ltrraaa en 
que •• lnetru11 a tea .. pr••• •no exceder 'ornadt ... 1 .. ordina
ria de 10 hora• dlarlat•, puetto qua, tal co•o 1a •• attabltcla
ra, la jornada pectada en la atpaclt en nlnttn cato exceda da 
dicho topa ... 1.. dltrlo, 11 al ll•ltt bla ... nal de 11 hora , 
raa6n por la cual 1at hora• qua exceden de dicho 11•1tt ravlttan 
al carActar da extraordinaria•. 

Da ttta aanera entone•• no cabe 
tino convenir que ha lutar a la recontldtracl6n del Oficio D 
1011 de fecha 02.11.14 que ntt6 lutar a la recontlderacl6n de 1at 
lnttrucclonta anttl lndlctdat. 

8ft COnltCUtncla, IObrt la bata dt 
la• dltpotlclontt lttaltt citada• 1 contldtraclon•• for•uladat, 
cu.plo en lnfor .. r a Udt. que ha lutar a la recontlderacl6n dtl 
Oficio 10 1011, dt ftcha 02.11.14, de Ir. lneptctor Provincial 
dtl trabajo de Lot Andet, dejtndott, por tnda, tln efecto la• 
lnetrucclonea contenida• tn el punto ID 12), del Oficio 11 203, 
de fecha OI.Ot.t4, l•partldaa por lo• flecallsador•• da eea 
dependencia, lret. Dtnltl Herrera Ortllana 1 Rubtn laplnosa 
Barraat, en que •• ordena a la a.prtta Conttrucclontt de lntenlt
rla leut Latour 1 Cta. I.A., quien tiene pactado con tua traba
'adortt una 'ornada bleeaanal dt trabajo, no exceder jornada 
aixlaa ordinaria dt dlea horae dlarlat. 

Saluda a Udt., 
lf .. 1 .. , , 1 , ,. '1 .• 
' •, " ~ - 1 .. • ~ ' •• 
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