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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 45871 258 1 ____ ;::;,..__ 

HAT.: No procede autor1zar un Slste
ma excepc1onal de d1str 1buc1ón 
de Jornada de trabaJo y de los 
descansos cuando no se prec1sa 
la obra o faena en que 1nc1de 
la Jornada a 1mplantarse, el 
lugar o localidad donde se 
encuentran estas ub1cadas, las 
caracterist1cas prop1as de la 
prestac16n de los serv1c1os, y 
no SC' determ1na suflctentemen
te el ~1stema a establecer 

ANT.: Presentac 16n del Pres 1dente de 
Fech1pan, de 16.06.97 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
38, lnClSO final. 

CONCORDANCIAS: 
DictAmenes NQ 6477/301, de 
03.1. 94, 1113/55, de 25.02.-
94, ¡ 4873/211, de 24.08.94. 

SANTIAGO, 
- 4 ASO 1997 

A SR. PRESIDENTE DE FECHJPAN 
PRESENtE/ 

Hed1ante presentación c1tada en el 
antecedente, ha sol1c1tado a estJ D1recctOn el establec1m1ento de 
un s1stema excepc1onal de dlstribuc10n dC' la Jornada de trabaJo y 
descansos para la Industr1a Panadera 

Sobr~ el part1cular, cumplo con 
1nformar a Ud. que el 1nc1so final del ~rttculo 38 del Cód1go del 
TrabaJo, faculta a la suscr1ta para autor1zar en casos cal1f1cados 
y med1ante resoluc16n fundada, el est..1blec1m1ento de sistemas 
excepc1onales de d1str1bUc16n dP Jornadd de trabaJo y descanso 
cuando lo d1spuesto en ld misma norma legal no pueda aplicarse, 
atend1das las espec1ales caractcrlsttcas de la prestac16n de 
serVlClOS. 

~manera, entonces, el 
eJerc1c1o de la facultad refer1da 1mpl1ca la calificación prev1a 
del s1stema propuesto, atend1endo para ello, entre otras var1ables, 
al lugar en que las labores deben prestarse, cond1c1ones de acceso 
a las m1smas, ubicación geograf lea, lugar de res1denc1a de los 
trabaJadores en relac16n al de las faenas etc., esto es, a d1versas 
situac1ones de hecho der1vadas de la obra, faena o serv1c1o 
concreto en el cual deben laborar los trabaJadores involucrados, 
todo lo cual perm1te determinar en el caso especif1co que se esta 
analizando s1 pueden o no apl1carse las restantes dlspos1c1ones del 
articulo 38 en referencia. 
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En otros térm1nos, la cal1 f 1 caci ón en 
comento no se efectúa sólo en consideración a la func1ón que 
realizan los trabajadores a quienes afectarla el sistema excepclo
nal de que se trate, s1no, tal como se ha señalado, además, a una 
serie de caracter1sticas prop1as del s1stema en Sl m1smo y del 
lugar en que presten los servicios 

De Psta suerte, en la espec1e, no 
resulta procedente que esta Dlrecctón autorice s1stemas excepcio
nales de carácter general, om1t1endo ponderar espec1flcamente el 
sistema a 1mplantar, las circunstanclas de hecho prop1as de la 
función, dE' la faena, del tugar rrec1so y cond1c1ones en que se 
desarrollan 

Esa t1a s1do la opinión re1terada de 
este serv1c1o conten1da, entre otros, en Ord. 6477/301, de 
03.11.94, 1113/55, de 25 02.94 y 4873/211 de 24.08.94 

En consecuencia, en mérito a lo 
expuesto, concordanc1as y cita leqal, cumplo con informar a Ud. que 
no procede autorizar un sistema excepcional de distz.1büc1ón de 
Jornada de trabaJo y de los descansos cuando no se prec1sa la obra 
o faena en que 1nc1de la Jornada a Implantarse, el lugar o 
local1dad donde se encuentran esta, ubicadas, y no 5!' determ1na 
sufic1entemente el s1stema d 1mplPmentar 
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