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DIRBCCION DBL TRABAJO ) 
DBP TAHBNTO JURIDICO 

lt. 3384(185)/95 

DB DIRECTOR DEL TRABAJO 

1928 98 

ORO. NO _____ I _____ / 

KAT.: Denleqa autorlzaclOn a la 
Empresa Pesquera Best Salmon 
S.A. para Implantar un siste
ma excepcional de dlstrlbu
clOn de la jornada y de los 
descansos respecto del perso
nal que se desempefta en un 
centro de cultivo ubicado en 
Cholqo, Comuna de Huallahue, 
a 140 km. al sur de Puerto 
Hontt. 

ANT.: 1) Ord. NO 233 de 13.02.95 de 
Dirección Reqional del Traba
jo de la Déclma ReqlOn. 
2) Presentación de 25.01.95 
de Empresa Pesquera Best 
Salmon Ltda. 

PUBNTBS: 
COdlqo del Trabajo, articulo 
38 lnclso final. 

COIICORDANCIAS: 
Dictamen NO 6477/301 de 03. 
11.94. 

SANTIAGO, 2 7 MAR 1995 

A : SEROR ERNESTO LAWRENCE 
GERENTE REGIONAL PESQUERA BEST SALHON LTDA 
CALLE A. LATORRE NO 460 
CALBUCO Xt RBGION/ 

Hedlante presentaclOn cltada en el 
antecedente 2), se ha sollcltado a esta DlrecclOn autorlzacl6n 
para establecer un sistema excepcional de dlstrlbuclOn de la 
jornada de trabajo y de los descansos para el personal de la 
Empresa Pesquera Best Salmon Ltda., que prestan servlclos en un 
centro de cultivo ubicado en Cholqo, comuna de Hual1ahue, a 140 
km. al Sur de Puerto Hontt, en la Déclma ReqlOn, consistente en 
laborar 24 dtas continuos, sequldos de 7 dias de descanso. 

Al respecto, cumplo con Informar a 
Ud. lo siguiente: 

El articulo 38, inciso flnal, del 
Códlqo del Trabajo, dispone: 
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" Con todo, el Director del Trabajo 
" podr& autorizar en casos calificados y mediante resolución 
" 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 caracteristicas de la prestación de servicios". 

Del precepto precedentemente 
transcrito se desprende que solamente en casos calificados y 
mediante resolución fundada el Director del Trabajo puede autori
zar sistemas especiales de dlstrlbuclón de jornadas de trabajo y 
de descanso, atendiendo a la naturaleza de la prestación de los 
servicios y slempre que no puedan aplicarse las disposiciones 
contenidas en los incisos anteriores del comentado precepto 
legal. 

Ahora bien, cabe hacer presente 
que, tal como lo ha resuelto este Servicio en dictamen NO 6477/ 
1301 de 03.11.94, el ejercicio de la facultad referida implica la 
calificación previa del sistema propuesto, atendiendo para ello, 
entre otras variables, al lugar en que las labores deben pres
tarse, condiciones de acceso a las mismas, ubicación geogr&fica, 
lugar de residencia de los trabajadores en relación al de las 
faenas y condiciones en que estas se desarrollan, esto es, a 
diversas situaciones de hecho derivadas de la obra, faena o 
servicio concreto en el cual deben laborar los trabajadores 
involucrados, todo lo cual permite determinar, en el caso especi
fico que se esté analizando, si pueden o no aplicarse las restan
tes disposiciones del articulo 38 en referencia. 

En la especie, de los antecedentes 
aportados, se desprende que si bien podria estarse en presencia 
de un caso calificado que pudlera importar la inapllcabilidad de 
los sistemas normales de distribución de la jornada de trabajo y 
del descanso semanal compensatorio, no es menos cierto que, tanto 
las condlclones en que se desarrollan las labores como la In
fraestructura de que disponen los trabajadores para su albergue 
no son las adecuadas, m~xime si se considera que estos deben 
permanecer 24 dtas continuos en el lugar de las faenas, razón por 
la cual no resulta procedente otorgar la autorización solicitada. 

En efecto, de acuerdo al informe 
evacuado en terreno por la fiscalizadora de este Servicio Sra. H~ 
Cristina Oberreuter, los trabajadores no cuentan con instalacio
nes adecuadas para su alojamiento, carecen de baftos quimicos en 
las balsas donde laboran, y no se les otorgan todos los implemen
tos de seguridad necesarios para prevenir accidentes y enfermeda
des profesionales. 

A mayor abundamiento, cabe seftalar 
que del mismo informe aparece que la jornada cuya autorización se 
solicita no coincide con la que se desarrolla en la pr~ctica y 
que consiste en laborar 24 dlas continuos con sólo 6 dias de 
descanso y no 7 como afirma en su presentación. 
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En consecuencia, en vlrtud de la 
dlsposlclón leqal cltada y consideraciones formuladas, cumplo con 
lnformar a Ud. que se nleqa a la Empresa Pesquera Best Salmon 
S.A., la autorlzaclón para establecer un sistema excepcional de 
dlstrlbuclón de la jornada y de los descansos respecto del 
personal que se desempefta en un centro de cultivo ubicado en 
Cholqo, comuna de Huallahue, a 140 km. al Sur de Puerto Hontt. 
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Dlstrlbucl6n: 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Of. de Consultas 
- Dptos. O.T. 
- Sub-Dlrector 
- Xliii Reqlones 

S a 1 u da a Ud. , 


