
DIRECCIOH DEL TRABAJO 
DEPARTAMElft'O JURIDICO 
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DE . . DIRECTOR DEL TRABAJO 
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KAT.: Se deniega a las Farmacias 
Coyhaique solic1tud de auto
rizaclón de un s1stema excep
Clonal de d1str1buc1ón de 
Jornada de trabaJo y descan
sos que cons1ste en laborar 
10 dias in1nterrumpidos de 
trabaJO segu1dos de un dia de 
descanso a cont1nuac1ón. 

ANT.: 1) Ord. NQ 446, de 09.06.95, 
de Director Reg1onal del 
TrabaJo XIa Reglón de Aysén. 
2) Presentación de 19.05.95, 
de don Gu1llermo Culaciati 
Rost. 

FUEH'l'ES: 
Código del TrabaJo, art. 38 
lnClSO final. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictamen Ord. NQ 6476/300, de 
03.11.94. 

SANTIAGO, 8 ENE t996 

A SEROR GUILLERMO CULACIATI ROST 
PRAT NQ 307 
C O Y H A I Q U E/ 

Mediante presentac1ón del Ant. 2) 
se sol1c1ta autor1zac1ón de esta D1recc16n para 1mplantar un 
s1stema excepc1onal de distr1bución de la jornada de trabajo y 
descansos del personal que labora en Farmac1as Coyha1que, de Prat 
NQ 307 y Condell NQ 236 de la ciudad del m1smo nombre, conslsten
te en trabaJar una vez al mes un turno de 10 dlas corr1dos 
segu1do de un dia de descanso a cont1nuación. 

Se fundamenta 
ex1genc1a efectuada a las Farmac1as 1ndicadas 
Salud en orden a cumpl1r un turno que 1ncluya 

la sol1c1tud en la 
por el Servic1o de 
un dom1ngo al mes. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 38, 1nciso final, del 
Cód1go del TrabaJo, d1spone: 
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" Con todo, el Director del Trabajo 
" podrá autor1zar en casos calif1cados y mediante resolución fun
" dada, el establec1m1ento de s1stemas excepc1onales de distribu
" c1ón de Jornadas de trabajo y descansos cuando lo d1spuesto en 
" este articulo no pudiere aplicarse, atendidas las especiales 
" caracterist1cas de la prestación de los servic1os". 

De la dispos1c1ón anter1or se 
desprende que, en casos calificados y cuando la distr1buc1ón de 
jornada y descansos que consagra el citado precepto no pud1ere 
apl1carse, atend1das las especiales caracteristicas de la presta
clón de los serv1c1os, el Director del Trabajo podrá autorizar un 
s1stema excepcional de distribución, mediante resolución fundada. 

En la especie, anal1zados los 
antecedentes, posible es concluir que no resulta procedente 
acceder a lo solic1tado, por cuanto no concurren a su respecto 
las ex1genc1as legales previstas en la aludida norma, que haria 
factible otorgar la autorización del sistema excepcional de que 
se trata. 

En efecto, de lo señalado en la 
existe impedimento alguno para dar 
estudio, a las otras normas del 
las caracteristicas de la presta-

sol1c1tud se desprende que no 
aplicación, en las labores en 
m1smo precepto legal, atendidas 
c1ón de los serv1cios. 

De este modo, y según lo dispuesto 
en el 1nc1so tercero de la m1sma d1sposic1ón legal c1tada, en 
orden a que las empresas exceptuadas del descanso dominical 
deberán otorgar un dla de descanso en la semana en compensación a 
las act1vidades desarrolladas en dla dom1ngo, y otro por cada 
festivo que 1nc1d1ere en sim1lar periodo, factible resulta 
der1var que en la espec1e, no se encuentra justiflcado que no 
pueda otorgarse el descanso compensatorio en esta forma, s1no que 
como se propone, al cabo de 10 dlas de trabajo 1n1nterrumpido, 
cons1derando que las farmac1as son establecim1entos comerciales, 
reg1dos prec1samente por la norma ind1cada sobre descanso compen
satorlo semanal. 

De lo 
concluye que el s1stema propuesto 
descanso semanal que deben observar 
c1ales como los menc1onados. 

expresado precedentemente se 
infringe las normas sobre 

los establecim1entos comer-
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En consecuenc1a, en conformidad a 
lo expuesto y d1sposic1ones legales citadas cúmpleme 1nformar a 
Ud. que se deniega a las Farmacias Coyhaique solic1tud de autori
zaclón de un sistema excepcional de distr1buci6n de jornada de 
trabaJo y descansos que consiste en laborar 10 dias lnlnterrumpi
dos de trabajo segu1dos de un dia de descanso a continuación. 
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