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KAT.: Se denieqa autor1zación a la 
empresa GLOBALNET para implan
tar un s1stema excepcional de 
distribución de jornada de 
trabajo y descansos, propuesto 
para sus dependientes que la
boran en la superv1s1ón de Red 
de Cajeros Automáticos y en 
soporte telefón1co para usua
rios del mismo servicio. 

ANT.: 1) Memo. NQ 94, de 11.05.99, 
de Sr. Jefe Departamento de 
Fiscal1zación. 
2) Ord. NQ 1184-99, de Sr. 
Director Reqional del Trabaio, 
Reqión Metropolitana. 
3) Presentación de 13.11.96. 
de Sr. Gerente de Operaciones 
de empresa GLOBALNET. 

FUENTES: 
Códiqo del Traba1o, articulos 
28 y 38, inciso final. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 9093/209, de 
11.12.90 y 106/07, de 09.01.-
98. 

SANTIAGO, J 5 JUN 19tJ!J 

Mediante presentación del antecedente 
3), se ha solicitado autorización para aplicar un sistema excepcio
nal de distribución de jornada y descanso, en el caso de 5 
operarios que laboran para una empresa de apoyo al qiro bancario 
que ofrece productos y servicios, tales como Red de Caieros 
Automáticos que requieren supervisión permanente las 24 horas del 
dia, con soporte telefónico para los usuarios también en forma 
ininterrumpida, sistema que contarla con el acuerdo de los 
trabajadores involucrados y que consiste en la siquiente distribu
ción de turnos: 

Operador 1: Primera Semana trabaja de 
lunes a viernes de 6:00 horas AH a 15:00 horas PM., Sequnda semana, 
solamente trabaja sábado y domingo de 8:00 horas a 20:00 horas PM., 
Tercera Semana, trabaja de lunes a viernes de 15:00 horas PM. a 
23:00 horas PM. Después se repite el ciclo. 
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Operadores 2 y 3: Similar distribu
ción del Operador 1 pero con el consiguiente cambio de horario. 

Operador 4: Primera Semana trabaJa de 
lunes a viernes de 23:00 horas PM. a 7:00 horas AH.; Segunda Semana 
trabaja solamente sábado y domingo de 20:00 horas PM a 8:00 horas 
AH.; Tercera Semana trabaja de lunes a viernes de 23:00 horas PM. 
a 7:00 horas AH. Después se repite el mismo ciclo. 

Operador 5: Similar distribución del 
operador 4, con el correspondiente desfase horario. 

Al respecto, puedo informar a Ud. lo 
s1guiente: 

El inciso final del articulo 38 del 
Código del Trabajo, dispone: 

"Con todo, el Director del Trabajo 
podrJ autorizar en casos calificados y mediante resolución fundada, 
el establecimiento de sistemas excepcionales de distribución de 
jornadas de trabajo y descansos cuando lo dispuesto en este 
articulo no pudiere aplicarse, atendidas las especiales caracterís
ticas de la prestación de servicios". 

De la disposición transcrita se 
deriva que la facultad del Director del Trabajo para autorizar 
sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y 
descansos, solamente puede ejercerla en casos calificados según la 
naturaleza de los servicios prestados, y siempre que no puedan 
apl1carse las reglas contenidas en los demás incisos del articulo 
38 del Código Laboral. 

En otros términos, el ejercicio de 
dicha facultad no puede significar que se autoricen sistemas que 
excedan los topes legales en materia de distribución semanal y 
diaria de la jornada, y en tal sentido se ha pronunciado la 
reiterada doctrina de este Servicio contenida entre otros, en 
dictámenes NQs. 9093/209, de 11.12.90 y 106/7, de 09.01.98. 

En la especie, se solicita autoriza
ción de un sistema de turnos que en la práctica significa laborar 
con una fórmula de distribución de 5 dias de trabajo en jornada 
diaria de 9 horas y dos de descanso en la primera semana; de dos 
dias de trabajo en sábado y domingo de 12 horas diarias y 5 dias 
seguidos de descanso en la segunda semana; de 5 dias de trabajo con 
9 horas diarias de trabajo y dos de descanso en la tercera semana; 
para repetirse el ciclo a partir de la cuarta semana. 

De acuerdo con los antecedentes 
tenidos a la vista, especialmente los informes de fiscalización de 
30.12.96 y de 30.03.99, evacuados por el fiscalizador actuante don 
Luis Calbún Miranda, dependiente de la Inspección Provincial del 
Trabajo de Santiago, se desprende que el sistema propuesto por la 
empresa con el acuerdo de los trabajadores involucrados en el mismo 
durante el ciclo que comprende, excede los topes legales en materia 
de distribución semanal y diaria de la jornada, infringiéndose con 
ello lo dispuesto por el articulo 28 del Código del Trabajo que 
dispone: 
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"El máximo semanal establec1do en el 
1nc1so primero del articulo 22 no podrá distribuirse en más de seis 
n1 en menos de cinco dias. 

"En ninqtln caso la Jornada ordinaria 
podrá exceder de diez horas por dia, s1n perJuicio de lo dispuesto 
en el inciso final del articulo 38". 

Por otra parte, de los mismos 
antecedentes e informe queda establecido que la razón invocada por 
la empresa recurrente para solicitar la autorización en cuestión. 
en ningún caso puede estimarse como un caso calificado, puesto que 
el apoyo al qiro bancario a través de la red de ca1eros autom~ti
cos, perfectamente puede cumplirlo a través de la implementación de 
la 1ornada ordinaria de trabaio, evitando la concentración horaria 
forzada y técnicamente innecesaria que impone a sus dependientes. 

De consiqulente, en la especie no 
estamos en presencia de un caso efectivamente calificado que 
permita a la suscrita autorizar el establecimiento del sistema 
excepcional de distribución de jornada de traba jo y descansos, 
puesto que la proposición en estudio constituye una medida 
qerencial de mera adecuación funcional. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y Citas leqales, puedo informar a Ud. que se denieqa 
autorización a la empresa GLOBALNET para implantar un sistema 
excepcional de distribución de lajornada de trabajo y descansos, 
propuesto para sus dependientes que laboran en la supervisión de 
red de cajeros autom~ticos y en soporte, telefónico para usuarios 
del mismo servicio. 
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