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DIRECCION DEL tRABAJO) 
DE !AMENTO JURIDICO 

. 7751(500)/95 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

3394 1?8 
ORD. HQ. _________ .I _________ I 

KA!.: Deniega autorización a la 
empresa Carlos Bórquez Ricci 
Ingenieria y Construcción 
para establecer un sistema 
excepcional de distribución 
de la jornada de trabajo y de 
los descansos, respecto de 
sus dependientes que laboran 
en Cruce Los Tambores Km. 1, 
La Unión. 

ANT.: 1) Ord. NQ 226, de 06.04.95, 
de Inspección Comunal del 
Trabajo de La Unión. 
2) Presentación de 06.03.95, 
de Carlos Bórquez Ricci Inge
nieria y Construcción. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
38 inciso final. 

SANTIAGO, '!'1 P1AY 1995 

A SRES. CARLOS BORQUEZ RICCI INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
CRUCE LOS TAMBORES KH. 1 
LA QHIOif/ 

_ -_ H~dian-te 1a pre-sentación s1ngular1-- ,- -
zada en el antecedente 2), se ha solicitado-autorización para-es~ 
tablecer un sistema excepcional de distribución de- la jornada de 
trabajo y de los -descansos, respecto de los dependientes que 
laboran para la requirente en faenas de construcción de casas 
prefabricadas en el lugar de su domicilio. 

Sobre el particular, cumplo con 
informar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 38 inciso final del 
Código del Trabajo dispone: 

"Con todo, el Director del Trabajo 
" podr~ autorizar en casos calificados y mediante resolución fun
" dada, el establecimiento de sistemas excepcionales de distribu
" ción de jornadas de trabajo y descansos cuando lo dispuesto en 
" este articulo no pudiere aplicarse, atendidas las especiales 
" caracteristicas de la prestación de servicios". 

De la norma anteriormente transcri
ta se infiere que el Director del Trabajo puede, en casos califi
cados y mediante resolución fundada, autorizar sistemas excepcio
nales de distribución de jornadas de trabajo y descansos, aten-



' ' 

diendo 
siempre 
incisos 

a la naturaleza 
que no puedan 

precedentes del 

2 

de la prestación de los servicios y 
aplicarse las reglas contenidas en los 

mismo articulo 38 del Código de Trabajo. 

En la especie, atendidos los 
antecedentes tenidos a la vista, y particularmente el informe 
evacuado por el fiscalizador dependiente de la Inspección Comunal 
del Trabajo de La Unión dofta Hariela Araneda Subiabre, lo pro
puesto por la requirente no corresponde a un sistema excepcional 
de distribución, como lo exige la norma legal en comento, por 
cuanto se trata sólo de un programa de dias de descanso y compen
saciones de los mismos que no obedece a la idea de sistema, esto 
es, de conjunto de reglas o principios sobre una materia racio
nalmente enlazados entre si, y que tampoco permite inferirlos de 

) su análisis. 

) 

Todavia más, la solicitante no 
man1fiesta los criterios utilizados en la confección del citado 
programa ni expone cómo se configurarlan los ciclos de trabajo, 
la rotación en los mismos, la cantidad de las horas de trabajo y 
su reparto diario, la forma y duración efectiva de los descansos 
o el descanso dominical que dice se conserva siempre, de modo que 
la pretendida distribución excepcional no se ha precisado ni 
aparece de los antecedentes. 

Por último, no se observa la 
existencia de beneficio para los trabajadores, en los términos 
que lo afirma la empresa solicitante, sino más bien un menor 
tiempo de descanso al que se obtiene de aplicar las reglas 
generales del Código del Trabajo sobre la materia. 

En consecuencia, sobre la base de 
la disposición legal citada y consideraciones expuestas, cumplo 
con informar a Uds. que se deniega autorización a la empresa 
Carlos B6rquez Ricci Ingenieria y Construcción para establecer un 
sistema excepcional de distribución de la jornada de trabajo y de 
los descansos, respecto de sus dependientes que laboran en Cruce 
Los Tambores Km. 1, La Unión, en los términos solicitados. 
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1 :¡ Saluda a Uds., 


