
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

5471 294 
ORO. NQ ___________ ¡ ___________ / 

MAT.: No procede que la Dirección 
del TrabaJo autorice a la Em
presa Tintoreria Industrial 
Pedro de Vald1v1a S.A. para 
convenir con sus trabaJadores 
la Jornada de trabaJo por la 
cual se consulta. 

ANT.: Presentación de 25.07.97, del 
Sind1cato de TrabaJadores NQ 1 
Tintoreria Industnal Pedro de 
Valdivia S.A. y de Sr. Patrl
Clo MaJluf Sapag, Gerente Ge
neral de la Empresa refer1da. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, art. 30 
InCISO 1 y 38, lnCISO final. 

CONCORDANCIAS: 
Dict~menes NQs 7499/172 de 
18.10.90 y 951/17 de 09.02.90. 

SANTIAGO ,1 2 S ~p 19fl. 

A SR. PATRICIO MAJLUF SAPAG 
GERENTE GENERAL 
TINTORERIA INDUSTRIAL PEDRO DE VALDIVIA S.A. 
Y SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 

Mediante presentación del anteceden
te, se solicl ta de esta Direcc1ón autorizac1ón para laborar en 
turnos rotativos, con una Jornada diaria de 12 horas de lunes a 
VIernes, distribuida de 07:00 a 19:00 hrs. y de 19:00 a 07:00 hrs. 
y el dia s~bado con una jornada de 8 ó 6 horas, distr1buidas de 
07:00 a 15:00 y de 15:00 a 21:00 segun corresponda. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds. lo s1gu1ente: 

El Código del Trabajo, en su articulo 
28, dispone: 

"El máxlmo semanal establecido en el 
inciso prlmero del articulo 22 no podrá distribuirse en más de seis 
ni en menos de cinco dias. 
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"En n1nqún caso la Jornada ord1nar 1a 
podrá exceder de d1ez horas oor dla, s1n perJUlClO de lo d1souesto 
en el 1nc1so f1nal del articulo 38" 

De la disposición transcrita se 
infiere que el leoislador ha deJado entreqado al acuerdo de las 
partes la determinación del numero de dias en que se distribuirá la 
Jornada semanal de trabaJo, limitándose la ley a fi1ar tanto el 
minimo como el máximo de dias que puede abarcar dicha distribUción 
y el máximo de horas ordinarias que puedan laborar diariamente, a 
saber, 10. 

A su vez, de acuerdo con lo dispuesto 
en el 1nciso lQ del articulo 31 del Códiqo del Traba1o. el 
leqislador ha establecido un limite máximo diario a la 1ornada 
extraordinaria de trabaJo, al permitir a los dependientes laboral 
hasta dos horas extraordinarias por dia, siemPre aue se trat~ d~ 
trabajos que por su naturaleza no perJudiquen la salud dP éstos. 

En efecto, el referido Pr~cento, 

establece: 

"En las faenas que, por su naturale
za, no perJudJquen la salud del trabaJador, podrán pactarse horas 
extraord1nar1as hasta un máx1mo de dos oor dfa, las que se paqarán 
con el recarqo señalado en el articulo s1qu1ente". 

Ahora bien, en la especie, analizada 
la Jornada por la cual se consulta a la luz de las disposiciones 
leqales transcritas precedentemente aparece aue la misma ImPlica 
trabaJar un número de horas superior al máximo leqal, de suerte tal 
que no resulta iuridicamente procedente aue la Empresa de aue trata 
acuerde con sus trabaJadores la Jornada aludida. 

A mavor abundamiento, oreciso es 
puntualizar que, el ordenamiento JUridico laboral viqente no 
contempla disposición alquna en virtud de la cual se faculte a la 
Dirección del Trabajo para autorizar a los trabajadores laborar 
horas extraordinarias en un número superior al consionado en la 
última de las disposiciones leqales citadas de manera que, este 
Servicio se ve impedido de otorqar una autorización en tal sentido. 

Por otra parte, en relación con la 
materia, cabe tener presente el Inciso final del articulo 38 del 
Códiqo del Trabajo aue, prescribe: 

"Con todo, el Di rector del Traba 10 

podrá autor1zar en casos ca1lf1cados y med1ante resoluc1ón fundada, 
el establec1m1ento de s1stemas exceoc1onales de distribucJón de 
jornada de trabaJo y descansos cuando lo dispuesto en este articulo 
no pudiere aplicarse, atendidas las especiales caracteristicas de 
la prestac1ón de servicJos". 
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De la dispostctón antertor se 
desprende que, en casos caltflcados y cuando la distrtbuctón de 
Jornada y descansos que consagra el Códtgo no pudtere aplicarse, 
atendtdas las espectales caracterlsttcas de la prestactón de los 
servtctos, el Director del TrabaJo, podrá autor1zar un s1stema 
excepctonal de dtstrtbuctón, med1ante resoluctón fundada. 

Anal1zados los antecedentes es 
postble aftrmar que no procede apltcar, en la especte, la norma 
legal precedentemente transcr1ta y comentada, por cuanto no 
concurren a su respecto las ex1genc1as legales previstas en el 
precepto citado que hagan facttble autor1zar un sistema excepc1onal 
de dtstrtbuctón de la Jornada de trabaJo y de los descansos 

En efecto, de lo señalado en la 
presentac1ón del antecedente, es pos1ble conclutr que no ex1ste 
1mped1mento alguno para dar apl1cac1ón, en las labores de que se 
trata, a las normas generales prevtstas en el Código del TrabaJo, 
sobre d1strlbuc16n de la Jornada de trabaJO y de los descansos. 

Lo antertor, ha de entenderse s1n 
perJUlClo, que la JOrnada en cuestión, como ya se expresare, excede 
los máxtmos legales flJados por el legtslador en materta de jornada 
de trabaJo. 

En consecuencta, sobre la base de las 
disposiciones legales c1tadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Uds. que no procede que la Dirección del TrabaJO 
autortce a la Empresa Tintorerla Industrial Pedro de Vald1v1a S.A. 
para conven1r con sus trabajadores la jornada de trabaJo por la 
cual se consulta. 

Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

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


