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MAT.: Sobre el sistema excepcional 
de distribuc1ón de la jornada 
de trabajo y descansos y el 
sistema de control de asisten
cia y determinación de las 
horas de trabajo utilizados 
actualmente por Empresa M1nera 
Escondida Lim1tada y los efec
tos que produce la denegatoria 
de un s1stema especial. 

AHT.: 1) Pase NQ 157, de 08.08.97, 
del Jefe del Departamento de 
Fiscalizac1ón. 
2) Oficio NQ 1260, de 24.06.-
97, de la Sra. Inspectora Pro
vincial del TrabaJo de Antofa
gasta. 
3) Oficio NQ 3285, de 06.06.-
97, del Sr. Jefe del Departa
mento de Fiscalización. 
4) Pase NQ 514, de 31.03.98, 
de Sra. Directora del Trabajo. 

FUBHTBS: 

/ 
Código del 
38, inciso 

Trabajo, articulo 
final. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs 696/27 de 24.-
01.96 y 3393/177, de 31.05.95. 

SANTIAGO, 1 4 ABR 1998 

A SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION 

Mediante el pase del antecedente 1) 
se ha rem1t1do al Departamento Juridico de esta Direcc1ón el of1cio 
del antecedente 3 a través del cual se solicita un pronunc1am1ento 
respecto a la procedencia JUridica de requerir a la Empresa Minera 
Escond1da Lim1tada la regularización del s1stema de distribuc1ón de 
la jornada de trabaJo y de los descansos que aplica actualmente a 
su personal. 

Se hace necesario, as1mismo, 
determinar si el sistema de tipo electrónico computacional 
util1zado por la Empresa nombrada const1tuye un proced1m1ento 
válido para los efectos de controlar la asistencia y determinar las 
horas de trabajo de acuerdo a la normativa laboral v1gente y los 
efectos que tendr ia el rechazo por parte de los Serv1c1os del 
TrabaJo de una solic1tud de autor1zación de un s1stema especial de 
distr1bución de Jornada de trabajo y descansos, en relación con los 
benef1c1os devengados retroactivamente, por ejemplo, horas 
extraord1narias. 
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Sobre el particular, cumpleme 
informar lo s1guiente: 

El inciso 7Q y final del articulo 38 
del Código del Trabajo, previene: 

"Con todo, el Director del Trabajo 
podrJ autorlzar en casos calificados y mediante resoluclón fundada, 
el establecimlento de sistemas excepcionales de distribuclón de 
jornadas de trabaJo y descansos cuando lo dispuesto en este 
articulo no pudiere aplicarse, atendidas las especiales caracterfs-
,ticas de la prestación de servicios". 

Del precepto legal preinserto se 
infiere que el leg1slador ha conferido al Director del Trabajo una 
facultad especial para que en casos calificados y mediante 
resolución fundada, autor1ce el establecimiento de sistemas 
excepcionales de distribución de la jornada de trabajo y descansos 
cuando lo dispuesto en el mismo articulo respecto al otorgamiento 
de descanso compensatorio por las actividades desarrolladas en dia 
dom1ngo y festivos no pudiere a9licarse, atendidas las especiales 
caracteristicas de la prestación de servicios. 

Lo expresado anter1ormente sign1flca 
que la autor1zación de un s1stema especial por parte del Director 
del Trabajo rige sólo para la empresa y los trabajadores respecto 
de los cuales se cursó, como ya se expresó en dictamen NQ 3393/177, 
de 31 de mayo de 1995, por lo cual no resulta juridicamente 
procedente que una determinada entidad implante un s1stema 
excepcional de distr1bución de jornada de trabaJo no autorizado 
para ella s1no para una empresa dist1nta, y m~s aún, para una faena 
d1stinta, como ha sucedido en la espec1e. 

En efecto, de los antecedentes que 
obran en poder de esta Direcc1ón, aparece que Minera Escond1da 
Lim1 tada apllca a sus trabaJadores el sistema excepcional de 
distnbuc1ón de la Jornada de trabaJo y de los descansos cuya 
util1zac1ón esta Dirección autor1zó a la Empresa Minera Utah de 
Chile Inc. med1ante Resolución NQ 456, de 14 de mayo de 1985, en 
circunstancias que, según consta en el informe em1tido por 
ordinario NQ 81, de 23 de enero del presente año, de la Dirección 
Reg1onal del TrabaJo de la II Reglón, 1n1c1ó sus act1v1dades de 
explotac1ón del yacimiento recién en septiembre de 1985. 

En otros térm1nos, la Resoluc1ón NQ 
456, de 14 de mayo de 1985, claramente se d1ctó para regular la 
s1tuac1ón de los trabaJadores que laboran en las faenas anter1ores 
emprendidas por la Empresa Minera Utah de Chile Inc. para la 
explorac1ón del mismo yac1m1ento. 

que resulta juridicamente 
Escond1da que regular1ce 

De consiguiente, es pos1ble afirmar 
procedente requerir a Empresa Minera 
su situac1ón, pud1endo s1 lo estima 
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necesario sol1c1tar formalmente la autor1zacHJl1 de un s1stema 
excepc1onal para sus trabajadores, entrando a reglLse, en caso 
contrario, por las normas generales del articulo 38 del Cód1go del 
TrabaJo, 

En lo concern1entc al sistema 
propuesto por la Empresa Minera Escond1da Lim1tada para controlar 
la as1stenc1a y determ1nar las horas de trabajo de sus dependien
tes, es necesario hacer presente que del informe emitido por ese 
Departamento consta que el registro propuesto por la empresa de que 
se trata no cuenta con dos de las caracterlsticas o modalidades 
básicas que debe reunir un sistema de tipo electrónico-computacio
nal, según lo determ1nado por esta Dirección en dictamen NQ 696/27, 
de 24 de enero de 1996, cuales son el estar dotado de una impresora 
que emita en forma automática un comprobante del registro y el no 
contar con la cert1ficación de tratarse de un sistema cerrado de 
base de datos, no susceptible de modif1cación, sobreescr1tura o 
borrado. 

De esta suerte, resulta forzoso 
concluir que esta D1rección se encuentra impedida de autorizar, en 
conform1dad a lo preven1do en 1 el articulo 33 del Código del 
Trabajo, su implantac16n para los efectos de controlar la aslsten
cia y determinar las horas de trabaJo de los dependientes que 
prestan serv1c1os para Empresa Minera Escondida Limitada. 

Respecto a los efectos del rechazo de 
las sol1c1tudes de sistemas especiales de d1stribuc1ón de jornada 
de trabajo y descansos, en relac1ón con los benef1c1os devengados 
retroactivamente, cabe hacer presente que la Empresa deberá 
regularizar su rég1men de trabaJo, s1n perjuicio de las lnfraccio
nes que pud1eren haberse cometido en lo concern1ente a excesos de 
jornada, descansos, horas extraordinar1as, etc., las que son 
suscept1bles de ser sanc1onadas en conform1dad al articulo 474 del 
Código del TrabaJo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales citadas y considerac1ones formuladas, 
cúmpleme informar lo s1gu1ente: 

1) Resulta JUrid1camente procedente 
requenr a la Empresa Minera Escond1da la regularizac16n de su 
s1tuación en lo concern1ente al sistema excepc1onal de distr1buc1ón 
de la Jornada de trabaJo y de los descansos que apl1ca actualmente 
a su personal. 

2) El s1stema de t1po electrón1co 
computac1onal ut1l1zado actualmente por la Empresa Minera Escondida 
no const1tuye un proced1miento válido para los efectos de computar 
la asistenc1a y determ1nar las horas de trabaJo de su personal, de 
acuerdo a la normativa laboral vigente. 

TrabaJo den1egue la 
distribuc1ón de la 

3) En caso que la Direcc16n del 
autor1zac16n de un s1stema excepc1onal de 
jornada ae trabaJO y descansos SOllcitado por 
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una empresa, ésta deberá regularizar su s1tuaci6n, suJetándose al 
ordenam1ento Juridico laboral vigente, sin perjuicio de las 
1nfracc1ones cometidas, las que son susceptibles de ser sancionadas 
en conformidad al articulo 474 del Código del TrabaJo, 
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Sr. Jefe Gabinete M1nistro del Trabajo y Prev1s16n Social 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 


