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KAT.: La Resolución NQ 1117, de 09.-

09.97, de esta Dirección, se 
encuentra ajustada a derecho. 

ABT.: Ofic10 NQ 030-97, de 13.10.97, 
del Sindicato de Trabajadores 
del Establecimiento Huachipato 
de la Compañia de Acero del 
Pacifico S.A. NQ 1. 

PUEH'l'ES: 
Código del TrabaJo, articulo 
38, incisos 10, NQs 2 y 7, 4Q 
y final. 

SAII'l'IAGO, 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A . . SERORES RENE HERNANDEZ ILLANES Y 
HERNAN CORTEZ NAVARRETE, DIRIGENTES DEL 
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ESTABLECIMIENTO 
HUACHIPATO DE LA COHPAAIA DE ACERO DEL ~ACIFICO NQ l 
CASILLA NQ 1287 
e O N C R P e I O N/ 

Mediante la presentación del 
antecedente esa organización sindical objeta la Resolución NO 
1117, de 9 de septiembre del presente a~o, por medio de la cual 
esta Dirección autorizó a la Empresa Compañia Siderúrgica Huachlpa
to S.A. para implantar un sistema excepcional de distribuc1ón de la 
jornada de trabaJo y de los descansos, respecto del personal que 
presta servicios en faenas de proceso continuo en la planta 
siderúrgica de dicha empresa ubicada en Talcahuno, Octava Reg1ón. 

La impugnación de la referida 
Resolución se formula dado que el sistema de "turno de siete 
semanas" que autor1za infringirla, según los recurrentes, lo 
dispuesto en el inciso 4Q del articulo 38 del Código del TrabaJo, 
modificado por la ley NQ 19.482, en cuanto a que en conformidad a 
dicho precepto los trabajadotes afectos a sistemas especiales de 
distribución de jornada de trabajo y descansos deberlan descansar 
a lo menos doce domingos en el afto, independientemente del sistema 
de descanso compensatorio que hubieren acordado con su empleador. 

Al respecto, cámpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 38 del Código del 
Trabajo, en sus incisos lQ y 4Q y final, modificado por la ley NQ 
19.482, publicada en el Diario Oficial de 3 de diciembre de 1996, 
dispone: 
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"Except~anse de lo ordenado en los 
artlculos anteriores los trabaJadores que se desempeñen: 

"2.- en las explotaciones, labores o 
servicios que exijan continuldad por la naturaleza de sus procesos, 
por razones de car~cter técnico, por las necesidades que satisfacen 
o para evitar notables perjuicios al interés p~blico o de la 
industria: 

"7.- en los establecimientos de 
comercio y de servicios que atiendan directamente al p~blico, 
respecto de los trabajadores que realicen dicha atención y seg~n 
las modalidades del establecimiento respectivo. 

"No obstante, en los casos a que se 
refieren los n~meros 2 y 7 del inciso primero, al menos uno de los 
dias de descanso en el respectivo mes calendario deber~ necesaria
mente otorgarse en dla domingo. Esta norma no se aplicar~ respecto 
de los trabaJadores que se contraten por un plazo de trelnta dlas 
o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a 
veinte horas semanales o se contraten exclusivamente para trabajar 
los dlas s~bado, domingo o festivos. 

"Con todo, el Director del Trabajo 
podr~ autorizar 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, atendidas las especiales caracterls
ticas de la prestación de servicios". 

En conformidad al 1nciso final del 
precepto legal preinserto, la autorización de los sistemas 
excepcionales de distribución de la jornada de trabajo y los 
descansos que el Director del Trabajo estA autorizado para otorgar 
procede, entre otras circunstancias, cuando lo previsto en los 
demás incisos del articulo 38 no pudiere aplicarse, atendidas las 
especiales caracteristicas de la prestación de servicios. 

Ahora bien, entre las disposiciones 
del articulo 38 en comento, cuya inaplicabilidad hace juridicamente 
procedente la autorización de los sistemas especiales de que se 
trata, se encuentra precisamente el inciso 42, de acuerdo al cual, 
a lo menos uno de los dias de descanso compensatorio de los 
trabajadores que indica, debe otorgarse en dla domingo en el 
respectivo mes calendario. 

La interpretación armónica de las 
disposiciones en estudio, nos lleva a concluir que el inciso 42 del 
articulo 38 del Código del Trabajo no resulta aplicable a los 
sistemas excepcionales de distribución de la jornada de trabajo y 
de descansos, y, por ende, a los trabajadores que se encuentran 
afectos a dichos sistemas, no les asiste el derecho a impetrar el 
beneficio del descanso dominical en la foxma contemplada en dicho 
inciso 42. 
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Uds., 

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


