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Mediante presentación citada en el 
antecedente solicita autorización para implantar un sistema 
excepcional de distribución de la jornada de trabajo y de los 
descansos respecto del personal de esa empresa, afecto a turnos 
rotativos de trabajo, consistente en laborar durante 7 dtas 
continuos, seguidos de un dia de descanso, en jornadas de 8 horas 
diarias. 

Sobre el particular, 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 38 del 
Trabajo, en su inciso final, dispone: 

cl'lmpleme 

Código del 

" Con todo, el Director del 
" Trabajo podr~ autorizar en casos calificados y mediante resolu
" ción fundada, el establecimiento de sistemas excepcionales de 
" distribución de jornadas de trabajo y descansos cuando lo dis
" puesto en este articulo no pudiere aplicarse, atendidas las 
" especiales caractertsticas de la prestación de servicios" 



• 
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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 distribución de jornadas de trabajo y 
descansos, atendiendo a la naturaleza de la prestación de servi
cios y siempre que no puedan aplicarse las reglas contenidas en 
los dem~s Incisos del articulo 38 del Código del Trabajo. 

Ahora bien, de los antecedentes 
aportados se despren~e que, en la especie, no concurren las 
exigencias legales previstas en la citada norma que harian 
factible autorizar el sistema excepcional de que se trata. 

En efecto, de los referidos antece
dentes, es posible Inferir que las labores que desarrolla la 
empresa, como asimismo, el lugar en que se efectúa la prestación 
de servicios no Impide dar aplicación a las normas generales que, 
sobre distribución de la jornada de trabajo y descansos, se 
contemplan en el citado articulo 38 del Código del Trabajo. 

En consecuencia, sobre la base de 
la disposición legal citada y consideraciones formuladas, cúmple
me Informar a Ud. que se deniega autorización a la empresa 
Manufacturas Sumar S.A. para establecer un sistema excepcional de 
jornada de trabajo y descansos respecto del personal de la misma 
afecto a turnos rotativos de trabajo. 
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