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HAT.: La AsoclaClón Chilena de Segu-

rldad no se encuentra faculta
da para establecer los siste
mas excepctonales de distnbu
Clón de las jornadas de traba
JO y de los descansos autorl
zados med1ante Resoluc1ones 
NQs 112, de 14.01.88 y 1624, 
de 04.09.92, para el Hosp1tal 
del Trabajador de sant1ago, en 
los demás Hosp1tales, Cl1n1cas 
y Policlinicos pertenecientes 
a dicha Asociación, sin auto
rización del Director del Tra
bajo, en ejerc1cio de la fa
cultad prev1sta en el 1nc1so 
final del articulo 38 del Có
digo del TrabaJo. 

AIIT.: Presentac1ón de 19.06.97, de 
Sres. Sindicato de TrabaJado
res de la Asociac1ón Chilena 
de Seguridad. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
38, 1nciso final. 

SANTIAGO,I8 OCT 1997 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES 
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 

Mediante presentac16n del antecedente 
han solicitado a esta Dirección un pronunclam~ento en orden a 
determinar si la Empresa Asoc1ación Chilena de Seguridad se 
encuentra facultada para establecer los sistemas excepcionales de 
distribución de las jornadas de trabajo y .~e los descansos 
autorizados mediante Resoluciones NQs 112, de 11 01.88 y 1624, de 
04.09.92 para el Hospital del Trabajador de Sant1ago, en los demás 
Hospitales, Clinicas y Policlinicos perteneciente~ a dicha Asocia
ción, sin autorización previa del Director del Trabajo. 

Sobre el particular cúmpleme informar 
a Uds. lo siguiente: 

El inciso final dEl articulo 38 del 
Código del Trabajo, prevé: 

"Con todo, el Dtxecl:ox del Trabajo 
podr~ autorizar en casos cal1t1cados ymed1ante resoluc16n fundada, 
el establec1m1ento de s1stemas excepc1onales áe dlstr1buc16n de 
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Jornadas de trabaJo y descansos cuando lo dispuesto en este 
articulo no pudiere apllcarse, atendidas las especiales caracterfs
ticas de la prestación de servicios". 

De la dispos1c1ón legal pre1nserta se 
1nf1ere que solamente en casos cal1ficados y mediante resolución 
fundada, el Director del Trabajo puede autor1zar sistemas excepcio
nales de d1str1bución de JOrnadas de trabaJo y descanso, atendiendo 
a la naturaleza de la prestación de los servicios y siempre que no 
puedan apl1carse las reglas contenidas en los demás inc1sos del 
articulo 38 del Cód1go del TrabaJo. 

De esta suerte, atendida la circuns
tancla que al autorizarse los referidos s1stemas excepcionales debe 
cons1derarse la naturaleza de la prestación de los servicios, 
pos1ble es afirmar que las resoluciones que dicta el Director del 
Trabajo en ejercicio de la facultad especial antedicha sólo rigen 
respecto de la Empresa que solicitó su autorización y para la faena 
y categoria de trabajadores comprendidos en la misma. 

De ello se sigue, entonces, que el 
empleador no se encuentra facultado para hacer aplicable a sus 
dependientes que laboran en determinada faena un sistema excepcio
nal de distr1bUc1ón de Jornada de trabaJo y de descanso autorizado 
para otra faena distinta perteneciente a la misma Empresa. 

En la especie, de los antecedentes 
ten1dos a la vista aparece que mediante Resoluciones NQs 112, de 
14.01.88 y 1624, de 04.09.92, el Director del Trabajo autorizó al 
Hosp1tal del Trabajador de Santiago, perteneciente a dicha 
Asoc1ación Chilena de Seguridad, implantar para el personal que en 
la misma se Lndividualiza, un sistema excepcional de distribución 
de JOrnada de trabajo y de descanso consistente en laborar en 
turnos de hasta 12 horas diarias, como máximo, distribuidos en 3, 
4, 5, 6 y hasta 7 dlas continuos de trabajo seguidos de a lo menos, 
un dla de descanso. 

Ahora bien, considerando que dichas 
resoluciones a la luz de lo expuesto en párrafos que anteceden sólo 
rigen para los trabajadores que laboran en el Hospital del 
Trabajador de Santiago, preciso es sostener que la Asociación 
Chilena de Seguridad no se encontrarla facultada para aplicar 
dichas resoluciones a otros Hospitales, Cllnicas y Policllnicos de 
su propiedad, sin que medie una autorización previa del Director 
del Trabajo. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y consideraciones expuestas, cúmp1eme 
informar a Uds. que la Empresa Asociación Chilena de Seguridad no 
se encuentra facultada para establecer los sistemas excepcionales 
de distribución de las jornadas de trabajo y de los descansos 
autorizados mediante Resoluciones NQs 112, de 14.01.88 y 1624, de 
04.09.92, para el Hospital del Trabajador de Santiago, en los demis 



3 

Hosp1tales, Clln1cas y Pol1clln1cos pertenec1entes a dicha 
Asoc1ac16n, s1n autor1zac16n del Director del TrabaJo, en eJerc1c1o 
de la facultad prev1sta en el 1nc1so final del articulo 38 del 
Código del TrabaJo. 

~da 
Dlstribuc16n: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previs1ón soc1al 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 
Sres. Empresa As~ciaci6n Chilena de Seguridad 


