
DIRECCION DEL TRABAJO 
DEP TAMENTO JURIDICO 

K. 10524 ( 677) /96 / 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. NQ 4677 1 202 1 _ ___;..;:;....,;;;.....:..;:;....__ 

KAT.: Se deniega autor1zación a la 
Empresa SEGEX LTDA. para im
plantar sistema excepcional de 
distribución de jornada de 
trabaJo y descansos propuesto 
para el personal que labora en 
obra del Valle de Elqu1, IVa 
Región. 

AHT.: 1) Ord. NQ 1.403, de 30.05.96, 
de Inspector Provinc1al del 
TrabaJo de La Serena. 
2) Informe de 09.05.96, de 
Fiscalizador Fernando Carrere 
Ramtrez. 
3) Presentación de 19.04. 96, 
de don Rogelio Alvarez B. por 
SEGEX LTDA. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, art. 38, 
1nc1so final. 
D.F.L. NQ 2, de 1967, del Mi
nisterio del Trabajo y Previ
sión Soc1al, art. 1Q, letra 
e) • 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen Ord. NQ 5026/233, de 
10.08.95. 

SANTIAGO, 2 0 ASO 1996 

A SEROR 
SEGEX 
AVDA. 
S A N 

ROGELIO ALVAREZ B. 
LTDA. 
LAS TORRES NQ 530 

J O A Q U I N/ 

Mediante presentac1ón del Ant. 3), se 
ha solicitado autorización de esta Dirección para implantar un 
s1stema excepcional de distribuctón de Jornada de trabajo y 
descansos para los trabajadores de SEGEX LTDA. que laboran en 
construcc1ón de cam1no en el Valle de Elqui, comuna de Pa1huano, 
IV~ Regtón, cons1stente en trabajar 24 dlas cont1nuos, seguidos de 
7 dlas de descanso, en jornadas de 8,30 horas diarias, con 1 hora 
de tnterrupción para colactón no imputable a la jornada. 

Se fundamenta la sol1c1 tud en que las 
faenas se encuentran en zona rural donde no es posible d1sponer de 
mano de obra cal1ficada por lo que el personal ocupado es de otras 
regiones del pals, lo que dificulta su descanso normal en sus 
respectivas residencias, por la leJania de ellas del centro de trabaJo. 
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Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Uds. lo s1gu1ente: 

El articulo 38, 1nc1so flnal, del 
Cód1go del TrabaJo, d1spone: 

"Con todo, el D1rector del Traba;o 
podrá autor1zar en casos callficados ymedlante resoluclón fundada, 
el establecim1ento de sistemas excepc1onales de dlstrJbución de 
Jornadas de trabaJO y descansos cuando lo dlspuesto en este 
articulo no pud1ere apl1carse, atend1das las espec1ales caracterls
tlcas de la prestac1ón de serv1c1os". 

De la norma anter1ormente transcrita 
se desprende que solamente en casos calificados, y med1ante 
resoluc1ón fundada, el D1rector del Trabajo puede autorizar 
s1stemas excepc1onales de distnbuc1ón de Jornada de trabaJo y 
descansos, atend1endo a la naturaleza de la prestación de los 
servic1os, y siempre que no puedan aplicarse las reglas contenidas 
en los demás inc1sos del articulo 38 del Código del TrabaJo. 

As1m1smo, de la d1sposic1ón citada se 
der1va también que es al Director del TrabaJo a quien se faculta 
para decid1r autorizar sistemas excepc1onales de distribución de 
jornada de trabajo y descansos, en los casos que la ley contempla, 
autor1dad que debe eJercer dicha facultad en el marco prop1o de sus 
atribuc1ones legales. 

Ahora bien, en la espec1e, el s1stema 
sollcitado de 24 dias de trabaJo cont1nuo, segu1dos de 7 dias de 
descanso, no reun1ria los requ1s1tos conten1dos en la norma legal 
en comento que facultan a esta Direcc1ón para su autor1zación, 
atend1do espec1almente lo prolongado del periodo in1nterrumpido de 
trabaJo para las labores de que se trata y el lugar donde se 
desempeñan. 

Por otra parte, entre las funciones 
que competen a la Inst1tuc1ón que corresponde dir1gir al Director 
del TrabaJo, se encuentra la consagrada por el articulo 1Q letra 
e), del D.F. L. NQ 2, de 1967, del H1n1steno del TrabaJo y 
Previs1ón Soc1al, refer1da a la "real1zac1ón de toda acc1ón 
tend1ente a preven1r y resolver los confllctos del trabaJo". 

En la espec1e, de 1nforme de 
09.05.96, emitido por el f1scalizador Fernando Carrere Ramirez, se 
desprende que los trabajadores entrev1stados a los cuales se les 
apl1caria el s1stema sol1c1tado por la empresa man1festaron su 
desaprobac1ón, basada princ1palmente en que con su 1mplantación 
estarian un lapso demas1ado prolongado fuera de sus hogares, en un 
lugar desconoc1do, s1n mayor act1v1dad de n1ngún tipo, y aún más, 
por la naturaleza de las func1ones, que 1ncluye uso de explos1vos, 
podria tornarse 1nsegura, en espec1al los últ1mos dias de labor. 
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De esta suerte, la 1mplantac16n del 
s1stema excepc1onal requerido podria llevar a controvers1a o 
confl1cto cuya prevenc16n constituye una de las funciones de la 
suscrita, tal como se deriva de la norma orgán1ca anteriormente 
c1tada, lo que 1mp1de conceder la autor1zac16n solicitada. 

En consecuenc1a, de conform1dad a lo 
expuesto y d1spos1C1ones legales citadas, cúmpleme informar a Ud. 
que se den1ega autor1zaci6n a la Empresa SEGEX LTDA, para 1mplantar 
s1stema excepcional de d1stribuci6n de jornada de trabajo y 
descansos propuesto para el personal que labora en obra del Valle 
de Elqu1, IV9 Región. 

Saluda a Ud., 
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FERES NAZa.....ru..oy 
OGADO 
DEL TRABAJ 

1-':.r~m, 
- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletin 
- XIII9 Regs. 
- Subduector 
- U. As1stenc1a Técn1ca 
- Sr. Jefe Gab1nete Min1stro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


