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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. 

HAT.: 

5ü2G 
NQ __________ ! __________ / 

Den1ega autor1zac1ón a la 
Empresa Soc1edad Alfare Qui
tra! y Cia. Ltda. para Im
plantar s1stema excepcional 
de d1stribuc1ón de jornada de 
trabajo y descansos propuesto 
para el personal de Casa de 
Reposo, de la m1sma soc1edad, 
al no contar con la aproba
clón de los trabaJadores a 
los cuales se aplicarla. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1685, de 14.07.95, 
de Inspector Comunal del 
Trabajo Santiago Nor-Oriente. 
2) Informe de 27.06.95, de 
fiscalizador Max Alvarez D. 
3) Ord. NQ 935, de 17.05.95, 
de Director Reg1onal del 
Trabajo Reglón Metropolitana. 
4) Presentación de 28.04.95, 
de Sra. Nora Alfare Grebe, 
por Alfaro Quitra! y Cia. 
Ltda. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
38, inciso final. 
D.F.L. NQ 2, de 1967, del 
Ministerio del Trabajo y 
Prev1si6n soc1al, articulo 
1Q, letra el. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 2549/127, de 
24.04.95, 307/26, de 18.11.94 
y 9093/209, de 11.12.90. 

SANTIAGO, D0A60 1995 

A SRA. NORA ALFARO GREBE 
ALFARO Y QUITRAL Y CIA. LTDA. 
LA MARQUESA NQ 0115 
PROVIDQCIA/ 

Mediante presentación del antece
dente 4), la Soc1edad Alfaro Quitra! y Cia. Ltda., con domicilio 
en calle La Marquesa NQ 0115, de Providencia, ha solicitado 
autor1zac1ón para implantar sistema excepcional de distribución 
de Jornada de trabajo y descanso para el personal de Casa de 
Reposo de dicha sociedad, consistente en laborar cuatro turnos, 
diurnos y nocturnos, de 08:30 a 20:30 y de 20:30 a 08:30 horas 
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con 1nterrupc1ón de una hora y med1a para al1mentac1ón el turno 
d1urno, y una hora para alimentación y dos de descanso el turno 
nocturno, segu1dos de dos dias de descanso a continuación, en 
Jornadas que no exceden las 42 horas de trabaJo efectivo a la 
semana. 

Se fundamenta la petición en que la 
Casa de Reposo atiende a senescentes, cuyo cu1dado comprende las 
24 horas del dia, en régimen Similar al de las clinicas, y en que 
el sistema propuesto fac1lita al personal la ida y el regreso al 
trabaJo, en meJor forma que si se estableciera tres turnos. 

Sobre el particular, cumpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 38, inciso final, del 
Cod1go del TrabaJo, dispone: 

" Con todo, el Director del Trabajo 
" podrá autor1zar en casos calificados y med1ante 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 
" caracterlsticas de la prestación de servicios". 

De la norma anteriormente transcri
ta se desprende que solamente en casos calificados, y mediante 
resolución fundada, el Director del TrabaJo puede autorizar 
sistemas excepcionales de d1stribuc1ón de Jornada de trabaJO y 
descansos, atendiendo a la naturaleza de la prestación de los 
servicios, y siempre que no puedan aplicarse las reglas conteni
das en los demás 1nc1sos del articulo 38 del Código del TrabaJo. 

Asimismo, de la disposición citada 
se der1va también que es al Director del Trabajo a quién se 
faculta para dec1d1r autor1zar Sistemas excepcionales de distri
bución de Jornada de trabajo y descansos, en los casos que la ley 
contempla, autoridad que debe eJercer d1cha facultad en el marco 
propio de sus atribuciones legales. 

Ahora b1en, entre las funciones que 
competen a la Institución que corresponde dirigir al Director del 
Trabajo, se encuentra la consagrada por el articulo lQ letra e), 
del D.F.L. NQ 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, referida a la "realización de toda acción tendiente a 
" prevenir y resolver los conflictos del trabaJo". 

En la especie, de informe de 
27.06.95, emitido por el fiscalizador Hax Alvarez D., se despren
de que la totalidad de los trabajadores entrevistados a los 
cuales se les aplicarla el sistema solicitado por la empresa 
manifestaron su desaprobación, basada principalmente en que con 
su implantación se trabaJarla mayormente de dia, incluso dos dlas 
segu1dos, lo que resulta cansador; además, por tener que laborar 
más de dla en algunos casos deben contratar personal para la 
atenc1ón del hogar, significando un menoscabo económico y, por 
último, otras estudian, por lo que el nuevo sistema les entorpece 
esta actividad. 
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De esta suerte, la 1mplantac1ón del 
s1stema excepc1onal requer1do podria llevar a controversia o 
confl1cto cuya prevenc1ón const1tuye una de las func1ones de la 
suscrtta, tal como se der1va de la norma orgánica anteriormente 
c1tada, lo que 1mpide conceder la autor1zac1ón solic1tada. 

En consecuencta, de conform1dad a 
lo expuesto y d!spos1c1ones legales c1tadas, cúmpleme 1nformar a 
Ud. que se dentega autortzactón a la Empresa Soctedad Alfara 
Qu1tral y Cia. Ltda. para 1mplantar sistema excepc1onal de 
dtstribuctón de JOrnada de trabaJo y descansos propuesto para el 
personal de Casa de Reposo, de la misma soc1edad, al no contar 
con la aprobación de los trabajadores a los cuales se aplicarla. 
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Saluda a Ud., 


