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ORD. NQ. _____ I _____ I 

HAT.: No se requ1ere autor1zación 
de la Direcc1ón del Trabajo 
para que una empresa pacte 
con sus dependientes, de 
conform1dad al articulo 39 
del Código del Trabajo, una 
jornada ordinaria de trabajo 
de hasta dos semanas lninte
rrumpldas. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1957, de 26.07.95, 
de Direcc1ón Reg1onal del 
Trabajo de la Araucania. 
2) Presentac1ón de 08.06.95, 
de Agroforestal Los Robles 
Ltda. 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo, articulo 
39. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQ 3066, de 21.06·· 
.93, NQ 2665, de 31.05.93, y 
NQ7246, de 15.12.92. 

SAII'l'IAGO, 2 7SEP-

A : SR. ANTONIO MARTINEZ CASTRO 
AGROFORESTAL LOS ROBLES CASTRO LTDA. 
DIEGO PORTALES 951 
TDfUCO/ 

Mediante la presentac16n singulari
zada en el antecedente 2), se ha sol1c1tado autorizac1ón para 
establecer una Jornada ordinar1a de trabajo de hasta dos semanas 
1n1nterrump1das, conforme a lo prev1sto por el articulo 39 del 
Cód1go del Trabajo, pero sin precisar el sistema que se pretende 
1mplantar, las razones que lo Justifican n1 el modo en que se da 
cumplim1ento a los requis1tos legales. 

Sobre el particular, puedo informar 
a Ud. lo sigutente: 

El articulo 39 del Código del 
TrabaJo dispone: 

" En los casos en-que la prestación 
de los serv1c1os deba efectuarse en lugares apartados de 
centros urbanos, las partes podrán pactar Jornadas ordinarias 
de trabaJo de hasta dos semanas 1n1nterrump1das, al térm1no de 
las cuales deberán otorgarse los dias de descanso compensato
rios de los dias dom1ngo o festivos que hayan tenido lugar en 
dicho periodo bisemanal, aumentados en uno". 
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Del precepto transcrito se infiere 
que las partes pueden pactar, c:uando se trate de servicios que se 
presten en lugares apartados de centros urbanos, jornadas de 
trabajo de hasta dos semanas ininterrump1das, con la obligación 
de cumplir con un descanso compensator1o de los dlas domingo y 
festivos del periodo, aumentados en uno. 

De esta suerte, resulta que la 
norma legal ha facultado a las partes para pactar una jornada de 
aquellas que describe, razón por la cual es forzoso concluir que 
para establecerla basta el consentimiento del empleador y traba
jador, y que no se requiere autor1zación previa de esta Dlrec
Clón. 

En la especie, atendida la carencia 
de datos relativos a la distribuc16n de la jornada y descansos 
pretendida, no resulta posible emitir pronunciamiento acerca del 
cumplimiento de los requisitos exig1dos por la ley para su 
1mplantación. 

En consecuencia, sobre la base de 
la disposic16n legal c1tada y cons1deraciones expuestas, cumplo 
con 1nformar a Ud. que no se requiere autor1zaci6n de la Direc
Clón del TrabaJo para que una empresa pacte con sus dependientes, 
de conform1dad al articulo 39 del Código del TrabaJo, una jornada 
ordinar1a de trabajo de hasta dos semanas 1ninterrumpidas. 
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