
CION DEL TRABAJO 
TAMENTO JURIDICO 

1 
1 

126 
2480 

ORD. NQ _____ I _____ / 

HAT.: 1) La facultad del Director del 
Trabajo para autorizar el estable
cimlento de sistemas excepcionales 
de distribuc1ón de Jornadas de tra
bajo y descansos es de carácter 
discrecional, pero sólo puede ser 
utilizada en casos cal1ficados, 
esto es, cuando en una empresa o 
faena exceptuada del descanso doml
nical no pudieren aplicarse las 
reglas generales sobre Jornadas de 
trabajo y descansos, en atenc1ón a 
las especiales caracteristicas de 
la prestación de los servicios; 
-21-La r..;ey--f-acu-ncr a1:""- D1re-ctor del 
Trabajo sólo a autor1zar la distri
bución de las jornadas de trabaJo y 
de descansos en un periodo de tiem
po distinto al de una semana, y por 
ello, este deberá dar estricto 
cumplimiento a las normas que pres
criben derechos irrenunciables en 
favor de los trabajadores señaladas 
en el cuerpo del presente informe, 
al autorizar el establecimiento de 
estos sistemas excepcionales. 
3) El Director del TrabaJo deberá 
ejercer esta facultad mediante la 
dictación de una resolución que 
debe ajustarse a las formalidades 
propias de todo acto administrati
vo. 
4) El Director del TrabaJo puede 
derogar o modificar las resolucio
nes vigentes que autoricen sistemas 
excepcionales de distribuc1ón de 
jornada de trabajo y descansos 
cuando se hubiere excedido en sus 
atribuciones legales o hubiere 
incurrido en un error de hecho. 

AHT.: Necesidades del Servicio. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 38. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQs. 946/46, de 10.02.94 y 
5053/238, de 30.08.94; Orden de 
Servicio NQ 2, de 20.01.97. 

SANTIAGO, 25ABR199i 
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. JEFE DEPARTAMENTO FISCALIZACION 

y alcance del inciso 
Se ha estimado pertinente fijar el sentido 

final del articulo 38 del Código del Trabajo, 
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que faculta al Director del Trabajo para autor1zar el estableci
miento de sistemas excepc1onales de distribuc1ón de las jornadas de 
trabajo y descansos, en relac1ón a los sigu1entes aspectos: 

1) Extensión del ejercicio de la facultad 
por parte de la autor1dad administrativa; 

2) cumplimiento de normas bás 1cas del 
Código del Trabajo relativas a derechos irrenunciables establecidos 
en favor de los trabajadores al autor1zar la autor1dad admlnlstra
tiva estos sistemas excepcionales; 

3) Formalidades a las que debe ajustarse 
el acto adminlstrativo que autoriza el establec1miento de s1stemas 
excepc1onales, y 

4) Reforma o derogación de las resolu
ciones vigentes que autorizan el establecimiento de los s1stemas 
excepcionales precitados. 

Cumplo con informar a Ud. lo siguiente: 

1) En relación con el 
de la amplitud de la facultad sei'ialada, el 
articulo 38 del Código del Trabajo prescribe: 

número 1) respecto 
inciso final del 

"Con todo, el Director del Trabajo podrá 
autor1zar en casos calificados y mediante resolución fundada, el 
establecimiento de sistemas excepcionales de distribución de 
Jornadas de trabaJo y descansos cuando lo dispuesto en este 
articulo no pudiere aplicarse, atendida las especiales caracte
rfsticas de la prestac1ón de servlcios". 

De lo anterior, es dable inferir lo 
siguiente: 

En relación con aspectos materiales, la 
ley ha conferido al Jefe Superior del Servicio una facultad que 
sólo puede eJercer en casos calificados, esto es, cuando en una 
empresa o faena exceptuada del descanso dominical no pudieren 
aplicarse las normas generales sobre jornadas de trabajo y 
descansos, en atención a las especiales caracterlsticas de la 
prestación de los servicios, como por ejemplo, que la actividad se 
encuentra alejada de centros urbanos o que los trabajadores que se 
desempef'ian en la misma provengan de ciudades apartadas de la 
región. 

Por otra parte, la ley ha establecido que 
la resolución que autorice el establecimiento de un sistema excep
cional debe ser necesariamente fundada, esto es, ha de contener una 
exposición detallada de las consideraciones de hecho y derecho que 
hacen admisible esta autorización. 

ejercicio de la 
admin1strativa, 
Juridicldad del 

No obstante lo anterior, la regulación del 
facultad queda entregada a la propia autoridad 
la que con estricta sujeción al principio de 
articulo 7Q de la Constitución Polltica y los 
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limites mater1ales señalados por el 1nciso final del articulo 38 
del cuerpo legal ya citado, podrá establecer tanto las clrcuns
tancias de hecho que hacen admisible la autorización como los 
requ1s1tos ex1gibles a los solicitantes para los efectos de aprobar 
una distribuc1ón excepcional de Jornada. 

F1nalmente, se debe señalar que esta es 
una facultad de carácter discrecional, esto es, el titular del 
órgano adm1n1strativo está habil1tado con un margen de libertad de 
apreciac1ón para su actuación en la función de sat1sfacer necesi
dades publ1cas. 

Sin embargo, esta facultad discrecional no 
---pueae imp-órl:af--é r-e-fe re 1 e io arb1 u-a:fi o -de--ra-atri bu e i en~ --e-s-dec:-rr, 

que la decisión que adopte el Jefe Superior del Servicio no se 
avenga con la min1ma rac1onalidad en su actuar o que la resolución 
pud1era carecer de fundamentos de hecho, y que además -en ambos 
casos-, sea contraria al propio ordenam1ento JUridico, y por ende, 
vulnere garantias constitucionales. 

2) En relación con el cumpl !miento de 
normas minimas del Cód1go del Trabajo sobre jornada de trabaJo y 
descansos, el ejercicio de la atribución preci tada permite al 
Director del Trabajo autorizar en casos calificados el estableci
mlento de sistemas excepcionales de distribución de jornadas de 
trabajo y descansos, de lo que fluye claramente, que la ley 
autoriza a la autoridad admin1strativa sólo a distr1buir el tiempo 
destinado a jornadas de trabaJo y descanso, en vez de en el periodo 
de una semana, en otro lapso, como por ejemplo, en ocho dias o en 
un mes. 

Lo anterior supone atribución para 
autor1zar tiempos promedios razonables para el trabaJo y los 
descansos de los trabajadores, cuyos limites máximos necesariamente 
tendrán como fuente legal al propio Código del TrabaJo. 

De esta manera, entonces: 

a) Según lo prescrito en el inciso tercero 
del articulo 27 del Código del Trabajo, la jornada diaria máxima no 
podrá exceder de doce horas con un t1empo minimo de una hora para 
el descanso imputable a la misma jornada, en términos tales que los 
trabajadores "no podr~n permanecer m~s de doce horas dlarlas en el 
1 ugar de trabajo". 

b) El descanso diario minimo de cada 
trabajador no podrá ser inferior al mismo periodo de su jornada de 
trabajo, según lo ha dispuesto este Servicio en ordinario NQ 
946/46, de 10.02.94. 

e) La jornada ordinaria de trabajo no 
podrá exceder -en promedio- de cuarenta y ocho horas semanales, de 
acuerdo con lo previsto en el inciso primero del articulo 22. 

d) El máximo de di as en que puede ser 
distribuida la jornada de trabajo no se encuentra normada en el 
Código del Trabajo porque es la propia autoridad administrativa la 
que está facultada para fijarla, respetando los otros limites lega
les. En este aspecto, se podrá establecer este margen -para cada 
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caso en particular- mediante el auxil1o de estudios de carácter 
ergonómico para los trabajadores y/o de condic1ones medioamblen
tales respecto de las faenas. 

e) El descanso por los dias trabaJados 
deberá compensar -a lo menos- los dias domingo y festivos laborados 
por los dependientes aumentados en uno, según el articulo 39 del 
Cód1go del TrabaJO. 

f) En relac1ón a lo d1spuesto en el 1nc1so 
cuarto del articulo 38 en el sentido que a lo menos uno de los dias 
de descanso compensator1o debe otorgarse en dia domingo, cabe tener 
pr-e-s-ente- que la -orden de- Servicio Nº- 2, de 20. Ol-;97" ha sostenido-
que no les asiste a estos trabajadores impetrar este beneficio 
porque es prec1samente la autoridad admin1strat1va la que debe 
dlstribuir la JOrnada de trabaJo y de descansos, cuando no sea 
posible aplicar las reglas generales sobre la mater1a. 

g) De conformidad al articulo 31 del 
Código del Trabajo, las horas extraordinarias podrán pactarse en 
aquellas faenas que "por su naturaleza, no perjudiquen la salud del 
trabajador", con un máximo de dos diarias, y siempre la Inspección 
del Trabajo podrá prohibirlas en uso de sus facultades. Sin 
embargo, más allá de las circunstancias de hecho de cada faena en 
particular, no es legalmente procedente el trabaJo extraord1nario 
cuando se trate de Jornadas ordinar las de doce horas diar 1as. 
As1mismo, el Director del Trabajo deberá fijar en su resolución si 
el s1stema autor1zado admite o no la pos1bilidad del pacto de la 
Jornada extraordinaria y su limite diario. 

h) Los trabajos de proceso continuo 
regulados por el inciso segundo del articulo 34 del Código del 
Trabajo, esto es, aquellos en que la jornada no se div1de en dos 
partes para los efectos de la colación no son compatibles -por su 
carácter excepcional y restr1ctivo- con los sistemas analizados en 
el presente memorándum. Por otro lado, de la sola lectura del 
inciso final del cuerpo legal mencionado es posible inferir que al 
Jefe superior del Servicio le compete autorizar el establecimiento 
tanto de las jornadas de trabajo (ordinaria y extraordinaria) como 
de los descansos (dentro de la jornada y semanal) en la resolución 
dictada al efecto. 

3) En relación a las formalidades que debe 
reunir la autorizac1ón que emana de la autoridad administrativa, se 
debe señalar que el Director del Trabajo deberá permitir el 
establec1miento de estos sistemas excepcionales mediante la 
dictación de una resolución. 

El ejercicio de la atribución antedicha es 
delegable a los Jefes de Departamentos y/o Directores Regionales, 
de conformidad al articulo 43 de la Ley NQ 18.575, Orgánica cons
titucional de Bases de la Administración del Estado, sobre las 
siguientes bases: 

a) La delegación debe ser parcial y recaer 
en materias especificas, 
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b) El acto de delegación deberá ser 
publicado, 

e) La responsabilidad administrativa será 
propia del delegado, y 

d) La delegación será siempre revocable. 

La autoridad administrativa puede otorgar 
la autorización sujeta a un plazo o a una condición; provisoriamen
te, mientras se verifican los antecedentes de hecho que hace valer 
el peticionario, e 1ncluso, efectuar un examen de admisibilidad de 
la solicitud, la que puede ser rechazada de plano si no cumple con 

- --las---exi-genc-ias -m-1-n-imas -f-o.rmaladas.- Ello _pozque.---la-:t.egulaci 6n- del 
ejerc1cio tal como se señaló en el punto 1) le compete completa y 
exclus1vamente a la prop1a autoridad facultada. 

Asimismo, en caso de denegación de la 
solicitud presentada, el particular afectado podrá pedir una 
reconsideración del acto administrativo, todo ello, de conformidad 
a las reglas generales sobre la materia. 

4) La reforma o derogación de resoluciones 
v1gentes, en caso de formularse una regulación del ejercicio de la 
facultad por parte del Jefe Superior del Servicio, podrá verificar
se en las siguientes situaciones, a saber: 

a) Cuando éste se hubiere excedido en sus 
atr1buc1ones legales, como por ejemplo, cuando la distribución de 
la jornada de trabajo y descansos autorizada aumenta los máximos 
legales a que se ha hecho referencia en detalle en el punto 2), y 
de esta manera, el Director del Trabajo vulnera derechos irre
nunciables establecidos en favor de los trabajadores. 

Lo anter1or, porque el principal deber de 
la autoridad administrativa es ajustar sus actos a la Constitución 
y a la ley para dar estricto cumplimiento al principio de juridicl
dad establecido en el articulo 7Q de la Constitución, y 

b) Cuando éste hubiere incurrido en un 
error de hecho al autorizar la jornada, esto es, cuando la faena o 
actividad autorizada no se trataba de un caso calificado; o se 
produjere un cambio sustancial en las circunstancias fácticas que 
permitieron originalmente autorizar el sistema excepcional. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas, jurisprudencia administrativa 
invocada y consideraciones formuladas, cámpleme informar a Ud., lo 
siguiente: 

1) La facultad del Director del Trabajo 
para autorizar el establecimiento de sistemas excepcionales de 
distribución de jornadas de trabajo y descansos es de carácter 
discrecional, pero sólo puede ser utilizada en casos calificados, 
esto es, cuando en una empresa o faena exceptuada del descanso 
dominical no pudieren aplicarse las reglas generales sobre jornadas 
de trabajo y descansos, en atención a las especiales caracter1sti
cas de la prestación de los servicios; 
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2) La ley faculta al Director del Trabajo 
sólo a autorizar la distribución de las Jornadas de trabajo y de 
descansos en un periodo de tiempo distinto al de una semana, y por 
ello, este deberá dar estricto cumplimiento a las normas que 
prescriben derechos irrenunciables en favor de los trabajadores 
señaladas en el cuerpo del presente informe, al autor ¡zar el 
establecimiento de sistemas excepcionales. 

3) El Director del Trabajo deberá ejercer 
esta facultad mediante la dictación de una resolución que debe 
ajustarse a las formalidades propias de todo acto administrativo. 

-------- ----T}- El -ntrector-rre-1 Traba-te--pu-e-de derogar 
o reformar las resoluciones vigentes que autoricen sistemas 
excepc1onales cuando se hubiere excedido en sus atribuciones 
legales o hubiere incurrido en un error de hecho. 

LLP/nar 
Dlstribucl6n: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

FERES MAZan~~ 

OGADO ~ 
DEL TRABAJO 

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


