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ORO. NQ _____ I _____ / 

HAT.: 1) Se deja sin efecto 1nstrucc1ones NQ 
13.03.95-125, 1mpartidas a la empresa 
Agr1co1a y Ganadera El Tráns1to Ltda., 
por las cuales se exige distribuir la 
Jornada semanal de dos dias seguidos 
con un dia de descanso a continuación 
y asi sucesivamente, en no más de seis 
ni menos de cinco dias a la semana, 
por no conformarse a derecho, y 
2) Resulta procedente que la Jornada 
diaria de los trabaJadores de lecheria 
de la empresa antes nombrada pueda 
dividirse en tres etapas, de 5:00 a 
9:00, de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 
22:00 horas. 

AHT.: 1) Ord. NQ 27, de 08.01.97, de Inspec
tor Provincial del Trabajo, Talagante. 
2) Informe de 11.12.97, de fiscaliza
dor Luis Espinoza Ramtrez. 
3) Presentación de 08.11.96, de Sr. 
Juan Carlos Cornejo Grandón, por Agri
cola y Ganadera El Tráns1to Ltda. 
4 l Instrucciones NQ 13.03. 95-125, de 
31.10.96 de fiscalizador Luis Espinoza 
Ramirez. 

FUEHTBS: 
Código 
inciso 
1Q. 

del Trabajo, articulas 22, 
1Q; 28, inciso 12, y 34, inciso 

CONCORDAMCIAS: 
Dictámenes NQs. 2792/135, de 05.05.95; 
1941/127, de 22.04.93 y 6077/275, de 
21.10.92. 

SAMTIAGO, JfJUN 1997 
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. JUAN CARLOS CORNEJO GRANDON 
SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA EL TRANSITO LTDA. 
CASILLA NQ 7 
PADRE HUBTADO/ 

Mediante presentación del antecedente 3) se 
1mpugna instrucciones NQ 13-03.95-125, del fiscalizador Luis 
Esp1noza Ramirez, por las cuales se ordena a la empresa Agricola y 
Ganadera El Tránsito Ltda. distribuir la jornada semanal de trabajo 
en no más de 6 di as ni menos de 5, y, a la vez, se sollci ta 
pronunc1amunto sobre procedencia de dividir en tres etapas la 
jornada diaria de trabajo de trabajadores de lecherla, de 5:00 a 
9:00 horas, de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas. 
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En cuanto a la 1mpugnación de las 1nstrucc1o
nes se argumenta su 1mprocedenc1a toda vez que la empresa dlstribu
ye la Jornada semanal en dos dias de trabaJo segu1dos de un dla de 
descanso y asi suces1vamente, en Jornada de nueve horas diarias, 
por lo que no vulneraria el articulo 28 del Código del Trabajo, si 
se labora 45 horas a la semana y en ocasiones 36 horas. 

Respecto de división de la jornada diaria de 
los trabaJadores de lecheria en tres etapas, se fundamenta en la 
peculiar naturaleza de la activ1dad, que se cumple en tres orde~as, 
deJando entre cada una de ellas un lapso de 1nactiv1dad. 

Sobre el particular, cúmpleme informar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

ll En lo que concierne a la impugnación de 
instrucc1ones, el articulo 28, tnc1so lQ, del Código del Trabajo, 
dispone: 

"El maximo semanal establecido en el inciso 
primero del articulo 22 no podra distribulrse en mas de seis ni en 
menos de c1nco dias". 

Por su parte, el inciso 19 del articulo 22 
del Código, prescr1be: 

"La duración de la jornada ordinaria de 
trabaJo no excedera de cuarenta y ocho horas semanales". 

Del analisis armónico de las disposiciones 
legales antes c1tadas se desprende que la jornada ordinaria maxima 
de trabajo de 48 horas semanales no podra distribuirse en mas de 
seis ni en menos de c1nco dias en la semana. 

De este modo, la distribución semanal de la 
jornada en no más de seis ni menos de cinco dlas solo resulta 
aplicable respecto de la jornada ordinaria máxima de 48 horas 
semanales, sin perJuiclo que en todo caso la jornada no puede 
exceder de seis dlas de trabajo continuo, en observancia del 
descanso semanal al séptimo dla. 

Ahora bien, en la especie, según presenta
ción, e informe de fiscalización del antecedente 2), los trabajado
res laboran dos dlas al cabo de los cuales descansan un dla y as1 
sucesivamente, en jornadas diarias de 9 horas, lo que lleva a que 
en un ciclo semanal laboren 5 dias y en otras ocasiones 4 dlas, con 
un total de 45 horas y 36 horas semanales, respectivamente. 

De esta manera, como en la empresa de que se 
trata la jornada semanal no corresponde a la jornada ordinaria 
maxlma de 48 horas, no resulta aplicable en su caso la norma sobre 
distribución semanal de la jornada en no más de seis nl menos de 
cinco dias, que rige justamente para dicha jornada como ha quedado 
precisado. 
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En consecuencia, no procede exig1r que la 
empresa Aqricola y Ganadera El Tránsito Ltda. distribuya la Jornada 
semanal de sus trabaJadores que laboran dos dlas seguidos con un 
dia de descanso a cont1nuac16n en jornada de 9 horas diarias en no 
más de se1s ni menos de cinco dlas a la semana, por lo que 
corresponde deJar sin efecto las 1nstrucciones impartidas en tales 
térm1nos. 

2) Respecto de procedencia de divis16n de la 
jornada de trabaJo de los dependientes que laboran en lecherla en 
tres etapas, el articulo 34, inc1so primero, del Código del 
Trabajo, dispone: 

"La Jornada de trabajo se dividirA en dos 
pactes, deJándose entre ellas, a lo menos, el tiempo de media hora 
paca la colaclón. Este periodo intermedio no se consldecacA 
trabaJado paca computar la ducaclón de la Jornada diaCla". 

De la norma legal antes citada se desprende 
que la Jornada de trabaJo se dividirá en dos partes, con el fin de 
otorgar al trabaJador un descanso de, a lo menos, media hora para 
colac1ón, tiempo que, por estar concebido en su beneficio es de su 
cargo y no se cons1dera trabajado para computar la duración de la 
jornada. 

Asimismo, de la norma citada se infiere que 
la Jornada de que se trata, cuyo descanso regula el legislador en 
la forma señalada, es aquella que por su extensión justifica una 
tnterrupción mlnima para que el trabajador pueda reponer sus 
fuerzas a través del descanso y la colación. 

Pues bien, sobre la base del supuesto 
anter1or, que la jornada diaria por su extensión haga necesaria su 
interrupción para descanso y colación del trabajador, la doctrina 
de esta Dirección, manifestada, entre otros, en dictamen NQ 
2792/135, de 05.05.95, concluye que la norma en comento no resulta 
aplicable respecto de Jornadas cuya interrupción "por las especia
les cacacteclsticas del trabajo desempefíado originan dos o mAs 
jornadas distintas, mediando entre cada una de ellas, entre el 
término de una y el inicio de la siguiente, un periodo prolongado 
de horas, lapso que no puede ser considerado que el trabajador se 
encuentra a disposición del empleador, ni cumpliendo descanso 
causado por el esfuerzo laboral, o para colación, sino que no 
constituye periodo trabajado ni tampoco descanso atendida la 
especial naturaleza de la actividad desempeffada, que por exigencias 
técnicas se eEectda en dos periodos separados del dla". 

En efecto, en la especie, la jornada de 
trabajo de un dependiente que labora en lecheria, su labor, por la 
especial naturaleza de la actividad, se realiza de 5:00 a 9:00 
horas, de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas, coinciden
temente con las ordefias diarias que técnicamente es factible 
realizar, no ejecutándose labor en los periodos intermedios. 
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En otros térm1nos, en esta situación, en el 
lapso de 1nact1v1dad del trabaJador se da JUStamente el caso de 
excepc1ón que contempla el dictamen NQ 6077/275, de 21.10.92, toda 
vez que "en dicho periodo no se conf1guca entre las pactes el 
elemento subocdinac16n y dependenc1a, pues cesa todo acto de 
d1spos1c16n oc1g1nado en el contrato de tcaba;o. En este caso, en 
efecto, el establec1m1ento o faena por la naturaleza o cacactecls
ticas de su act1v1dad, paraliza en cuanto tal, genecJndose por esa 
causa un t1empo no vinculante entre las pactesn. 

De este modo, de lo anter lor es pos lb le 
desprender que no se está en presencia de una sola jornada que deba 
interrumpirse para descanso y colación del trabajador a lo menos 
por med1a hora, s1no que por las especiales caracteristicas del 
trabaJo desempeñado se orig1nan tres JOrnadas distintas, mediando 
entre cada una de ellas, entre el término de una y el inicio de la 
s1guiente, un periodo prolongado de 4 horas que no puede ser 
est1mado como descanso o interrupción para efectos de colación, 
s1no que tiempo no vinculante entre las partes. 

De esta manera, resulta procedente que los 
trabaJadores de lecheria de la empresa Agricola y Ganadera El 
Tránsito Ltda. puedan cumplir sus labores en tres jornadas al dia, 
de 5.00 a 9:00 horas, de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 22:00 
horas. 

En consecuencia, de conformidad a lo expuesto 
y disposiciones legales citadas, cúmpleme informar a Uds.: 

1) Se deja sin efecto instrucciones Ng 
13.03.95-125, impartidas a la empresa Agricola y Ganadera El Trán
sito Ltda., por las cuales se exige distribuir la jornada semanal 
de dos dias segu1dos con un dla de descanso a continuación y asl 
sucesivamente, en no más de seis ni menos de cinco dias a la 
semana, por no conformarse a derecho, y 

.J 

¡J DH/nar 
/ f-glstr lbucl6n: 

Jurldico, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


