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DEPARTAMENTO JURIDICO 

K. 006887 63)/98 
ORD. NO 1537/ 091 ______ ¡ 

HAT.: Se den1ega la solicitud de 
s1stema excepcional de Jornada 
y descansos formalizada por la 
empresa Inter-Con Secur1ty 
Systems Chile S A., en aten
ción a que sus dependientes no 
adhieren al mismo. 

ANT.: Presenta~ión de Inter-Con Se
curlty Systems S A , de 20 -
04.98. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, artl culo 
38 lnClSO final 

SANTIAGO, 2 3 MAR 1999 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SEIIIORES 
INTER-CON SECURITY SYSTEHS CHILE S.A. 
LOS CONQUISTADORES NQ 2307 
PROVIDENCIA/ 

La empresa de seguridad individuali
zada en el antecedente, solicita a esta D1recc16n autorización 
especial para establecer un sistema excepcional de distribución de 
Jornada de trabajo y descansos, consistente en trabajar cuatro días 
continuos seguidos de tres dias de descanso, en jornadas diarias de 
doce horas. 

Sobre la mater1a, cabe recordar que 
el articulo 38 inc1so final del Código del TrabaJo establece: 

"Con todo, el Director del Trabajo 
podrá autorizar en casos calificados y mediante resolución fundada, 
el establecimiento de sistemas excepcionales de distribución de 
jornadas de trabajo y descansos cuando lo d1spuesto en este 
articulo no pudiere aplicarse, atendidas las especiales caracteris
tlcas de la prestac1ón de serv1clos". 

De acuerdo a la norma legal transcri
ta, no pudiendo aplicarse el régimen legal ord1nar1o, esta 
Superioridad se encuentra facultada para establecer sistemas 
excepcionales de distribución de jornada de trabajo y descansos, en 
casos calificados y por resolución fundada. 

Ahora bien, para eJercer estas 
atribuciones, esta Direcc1ón regularmente presta atenc1ón a la 
opinión que a los trabajadores les merece el sistema solic1tado, 
más aún, frecuentemente la sol1c1tud se hace valer por los 
sindicatos y el empleador de común acuerdo, lo que es de espec1al 
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importancia para esta Dirección del Trabajo, pues se encuentra 
dentro de la órbita de sus atribuciones llevar a cabo "toda acción 
tendiente a preven1r y resolver los confllctos del trabaJo", de 
acuerdo al articulo lQ letra e) del D.F.L. NQ 2, de 1967, Orgánico 
del Servicio. 

Es el caso, que en el 1nforme de 
fiscalización NQ 98-1055, de 18.12.98, proveniente de la Inspección 
Comunal del Trabajo Nor Oriente, consta "que n1nguno de los 
trabajadores entrevistados, en los once locales visitados, 
manifestó estar de acuerdo con Jornadas d1arlas de 12 horas. 
Declaran que no con E ian en que la empresa respete los di as de 
descanso semanal y se oponen a que no se les cancele horas extras, 
por las mismas JOrnadas que efect,jan en la actualidad". De 1gual 
forma opinan el Presidente y el Secretar1o del Sind1cato, de lo 
cual también entrega evidencia el referido informe. 

Cabe hacer presente, f1nalmente, que 
la Circular NQ 110, de 10.09.97, del Departamento de Fiscalización 
del Serv1c1o, que instruye sobre actuaciones con mot1vo de este 
tipo de presentaciones, en su acápi te 3. 6 se ref 1ere -baJo el 
nombre de Consenso- a la necesidad de que los trabajadores 
man1f1esten su conformidad con el s1stema excepc1onal que se 
solic1ta, consent1miento con el cual no se cuenta en la especie. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal invocada, Circular interna del Servicio e 
informes de fiscalización tenidos a la vista, cúmpleme man1festar 
a Ud. que se deniega la solic1tud de autor1Zac1ón de s1stema 
excepcional de distribución de jornada de trabajo y descansos 
formal1zada por la empresa Inter-Con Security Systems Chile S.A., 
en atención a que sus dependientes no adhieren al mismo 

Saluda a Ud., 

da 
Dlst lbución: 
Jurldico, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subd1rector 
u. Asistencia Técnica, XIII Regiones 

ERES NAZARALA 
GADA 
DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trabajo y Prev1sión Soc1al 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
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