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JURIDICO 

K. 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 
223 3 6 7 7 / __ __.~ 

MAT.: Deniega autorización a la em
presa Leonardo Torrea Roaati 
para implantar el sistema ex
cepcional de distribución de 
jornada de trabajo y descansos 
propuesto para sus dependien
tes que laboran en la faena 
que indica. 

ANT.: 1) Oficio NQ 1112, de 09.06.-
99, de la Dirección Regional 
del Trabajo Décima Región de 
Loa Lagos. 
2) Solicitud de 18.05.99, de 
la Empresa Leonardo Torrea 
Roaati. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulas 
22, inciso 1Q y 38, inciso 
final. 
D.F.L. NQ 2, de 1967, del Mi
nisterio del Trabajo y Previ
sión Social, articulo 1Q, le
tra e). 

SANTIA~ 9 JUl 1999 

A · SR. LEONARDO TORRES ROSATI 
PORTALES NQ 99 
COYHAIQUE 
XI REGI6tV 

Mediante la presentación del 
antecedente 2) se solicita autorización de esta Dirección para 
implantar un sistema excepcional de distribución de la jornada de 
trabajo y loa descansos para loa choferes operadores que laboran en 
la faena de movimiento de tierras que ejecuta la Empresa Leonardo 
Torrea Roaati en el kilómetro 843:200 de la Ruta 5 Sur, tramo Loa 
Lagos Paillaco, X Región, consistente en laborar 24 dias continuos, 
seguidos de 6 dias consecutivos de descanso, en jornadas de 10 
horas diarias de trabajo efectivo, con un descanso de una hora para 
colación, no imputable a dicha jornada. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

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

"Con ·todo, el Director del TrabaJo 
podrá autorizar en casos calificados y mediante resolución fundada, 
el establecimiento de sistemas excepcionales de distribución de 
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Jornadas de trabaJo y descansos cuando lo dispuesto en este 
articulo no pudiere aplicarse, atendidas las especiales caracteris
ticas de la prestación de servicios". 

De la norma anteriormente transcrita 
se desprende que solamente en caeos 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 loe 
servicios, y siempre que no puedan aplicarse las reglas contenidas 
en loe demás incisos del articulo 38 del Código del TrabaJo. 

Sobre la base de lo eefialado 
precedentemente, cabe concluir que la facultad entregada al 
Director del Trabajo para autorizar sistemas excepcionales de 
distribución de Jornada no puede sisnificar que, en eJercicio de la 
misma, se autoricen sistemas que excedan loe máximos que permite la 
ley en materia de distribución semanal de la Jornada, tal como lo 
ha eef\alado reiteradamente la doctrina de este Servicio, entre 
otros, en dictamen Ord. 9093/209, de 11 de diciembre de 1990. 

Ahora bien, en la especie, el 
análisis de loe antecedentes que obran en poder de esta Dirección, 
particularmente el informe evacuado el 24 de mayo del presente afio 
por la fiscalizadora eefiorita Lilian Inoetroza González, permite 
establecer que se está solicitando la implantación de un sistema 
excepcional de distribución de Jornada y descansos que excede loe 
máximos que permite la ley, según lo dispone el articulo 22, inciso 
lQ del Código del TrabaJo, en conformidad al cual: 

"La duración de la Jornada ordinaria 
de trabaJo no excederá de cuarenta y ocho horas semanales". 

A la luz de la disposición legal 
precedentemente transcrita ea posible constatar que el sistema 
propuesto implica laborar un promedio de 56 horas semanales, lo que 
sobrepasa el máximo de 48 horas semanales previsto por el legisla
dor, por lo que no cabe sino concluir que su autorización no 
resulta Juridicamente procedente. 

Por otra parte, cabe hacer presente 
que, de acuerdo a la reiterada Jurisprudencia de esta Dirección, ea 
requiei to fundamental para autorizar un sistema excepcional de 
distribución de Jornada de trabajo y descansos, contar con el 
acuerdo de loe trabaJadores a quienes afectarla el régimen 
especial, lo que resulta de toda lógica si se considera que sólo 
con su consentimiento puede modificarse el contrato de trabaJo en 
materia de Jornada. 

En la especie, de loe antecedentes 
acompaf\adoe, entre ellos, el informe de fiscalización anteriormente 
mencionado, consta que loe trabaJadores involucrados en el sistema 
excepcional cuya autorización se solicita, no han expresado que 
consienten en su implantación, de donde se eisue que no resulta 
procedente acceder a lo solicitado por la empresa. 
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En corroboración de lo expresado ea 
necesario aef'ialar que sin el acuerdo de loa trabajadores, la 
implantación del sistema especial requerido, podría llevar a un 
conflicto o controversia entre las partes, cuya prevención 
constituye una de las funciones de esta Dirección, en conformidad 
al articulo lQ del D.F.L. NQ 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social, Ley Orgánica de este Servicio, según el cual, 
"le corresponderá particularmente: e) la realización de toda acción 
tendiente a prevenir y resolver los conflictos del trabaJo". 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, ae 
deniega la autorización solicitada por la Empresa Leonardo Torrea 
Roaati para implantar el sistema excepcional de distribución de la 
jornada de trabajo y deacanaoa propuesto para loa dependientes que 
laboran en la faena de movimiento de tierras que ejecuta en el 
kilómetro 843:200 de la Ruta 5 Sur, tramo Loa Lagos Paillaco, X 
Región. 

Jurídico 
Parte a 
Control 
Boletín 
Deptoa. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud. , 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


