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KAT.: Den1ega autor1zac1ón para 
mantener el sistema excepcio
nal de distr1buc1ón de la 
Jornada de trabaJo y de los 
descansos que ut1l1za actual
mente respecto del personal 
de operadoras telefón1cas, 
cons1stente en laborar 12 
dias continuos, con 2 dias de 
descanso y con una Jornada de 
8 horas dlarias 
Niega lugar a reconsideración 
del of1c1o de 1nstrucc1ones 
NQ 95-0613, de fecha 20.10.-
95, del f1scal1zador Sr. Er
nesto Morales. 

ANT.: Presentac1ón de 17.11.95 de 
Empresa Ch1lesat S.A. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
38. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes NQs 6476/300, de 
03 11.94 y 1925/95, de 27.-
03.95. 

SANTIAGO, 8 ENE 1996 

A SR CARLOS LEIGHTON VALENZUELA 
GERENTE RELACIONES LABORALES 
DE LA EMPRESA CHILESAT S.A. 
MORANDE NQ 147 
SANTIAGO/ 

Med1ante presentación c1tada en el 
antecedente, se ha solicitado autorización para mantener un 
sistema excepcional de d1str1buc1ón de la Jornada de trabaJo y de 
los descansos respecto del personal de operadoras telefónicas que 
presta serviclos en la Empresa Chilesat, en los locales ub1cados 
en Avenida El Salto NQ 202, comuna de Huechuraba, Sant1ago, y en 
calle Fanor Velasco NQ 50, Sant1ago, cons1stente en laborar 12 
dlas continuos, con 2 dlas de descanso, con una JOrnada de 8 
horas d1arias. 

Aslmismo, se ha sollcitado reconsl
deración del oficio de lnstrucciones NQ 95-0613 de fecha 20.10.95 
mediante el cual el f1scal1zador Sr. Ernesto Morales, dependiente 
de la Inspección Provincial del TrabaJO de Santiago, ordenó a la 
referida Empresa dlstribuir la JOrnada de trabaJo en no más de 
seis dlas a la semana, otorgar un dla de descanso en compensación 
por cada dom1ngo y fest1vo laborado y pagar sobresueldo por los 
meses de abril a septiembre de 1995, con sus correspondientes 
cot1zaciones prev1s1onales. 
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Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud lo s1gu1ente: 

El articulo 38 del 
TrabaJo en su 1nc1so f1nal d1spone: 

Cód1go del 

" Con todo, el D1rector del Traba
" JO podrá autor1zar en casos cal1f1cados y med1ante resoluc1ón 
" fundada, el establec1m1ento de s1stemas excepc1onales de dls
" tr1buc1ón de Jornadas de trabaJo y descansos cuando lo dlspues-
11 to en este articulo no pud1ere apl1carse, atend1das las espe-
11 c1ales caracterlst1cas de la prestac1ón de serv1c1os". 

De la norma anter1ormente transcrl
ta se desprende que solamente en casos cal1f1cados y med1ante 
resoluc1ón fundada, el D1rector del TrabaJO puede autorizar 
s1stemas excepc1onales de d1str1buc1ón de JOrnadas de trabaJO y 
descansos, atend1endo a la naturaleza de la prestac1ón de serv1-
c1os y s1empre que no puedan apl1carse las reglas conten1das en 
los demás 1nc1sos del articulo 38 del Cód1go del TrabaJo. 

En la espec1e, anal1zados los 
antecedentes aportados pos1ble es conclu1r que no resulta proce
dente acceder a lo sol1c1tado, por cuanto en este caso no concu
rren las ex1genc1as legales previstas en la alud1da norma, que 
hartan fact1ble autor1zar el s1stema excepc1onal de d1str1buc1ón 
de la Jornada de trabaJo y de los descansos de que se trata. 

En efecto, de los refer1dos antece
dentes, es pos1ble 1nfer1r que tanto las labores que desarrolla 
la Empresa requ1rente, como as1m1smo, el lugar en que se efectúa 
la prestac1ón de serv1c1os no 1mp1den dar apl1cac1ón a las normas 
generales que, sobre d1str1buc1ón de la Jornada y de los descan
sos, se contemplan en las demás d1spos1c1ones del alud1do articu
lo 38. 

Por lo tanto, cabe señalar que no 
resulta JUrld1camente procedente autor1zar a la Empresa Ch1lesat 
S.A. para mantener el s1stema excepc1onal de d1str1buc1ón de la 
Jornada de trabaJo y de los descansos ya 1nd1vtdualtzado, el cual 
se encuentra 1mplementado desde octubre de 1994, debtendo, por 
ende, conf1rmarse las 1nstrucc1ones 1mpart1das por el f1scal1za
dor Sr Ernesto Morales, med1ante formularlo NQ 95-0613, de 
20 10.95 

En lo que d1ce relac1ón con el 
argumento 1nvocado por el recurrente en su presentac1ón, en el 
sent1do de que el ststema excepcional cuya mantenc1ón se requeria 
habla s1do autor1zado por la D1recc1ón del TrabaJo, respecto de 
las m1smas trabaJadoras, cuando estas prestaban serv1cios en 
Entel S A , cumplo con 1nformar a Ud que rev1sados los respect¡
vos reg1stros de este Serv1c1o, no aparece que esta últ1ma 
Empresa cuente con d1cha autor1zac1ón. 

En todo caso, cabe aclarar que de 
acuerdo a nuestra JUr1sprudenc1a adm1n1strat1va la autor1zac1ón 
de un s1stema espec1al por parte del Director del TrabaJo, rige 
sólo para la empresa y los trabajadores respecto de los cuales 
se cursó, de suerte tal que la m1sma, de ninguna manera puede ser 
1nvocada por una empresa dlst1nta como lo es Chllesat S.A. 
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En consecuencia, sobre la base de 
la disposiclón legal citada y considerac1ones formuladas, cúmple
me Informar a Ud. que se den1ega autor1zac16n a la Empresa 
Chilesat S A. para mantener el sistema excepcional de dlstrlbu
Clón de la Jornada de trabaJo y de los descansos que ut1liza 
actualmente respecto del personal de operadoras telefónicas, 
cons1stente en laborar 12 dias continuos, con 2 dia de descanso y 
con una Jornada de 8 horas diar1as. 

N1ega lugar 
oficio de Instrucciones NQ 95-0613, de 
f1scal1zador Sr Ernesto Morales. 

' 

~S/nar 
Distribución 
Jurid1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos D T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

a recons1derac16n del 
fecha 20 10 95, del 


