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CI N DEL TRABAJO 
ENTO JURIDICO 

4603(860)/98 
317 4723 330 ORO. NO ___________ ! ___________ / 

HAT.: FiJa dlcance de Resolución NQ 
172, de 08 06.98, que autoriza 
a Inmobiliaria Inversalud S.A 
a estublecer un sistema excep
cional de distribución de la 
Jornada de trabaJo y de los 
descansos respecto del perso
nal que en ella se Indica. 

ANT.: 1) Pase NQ 1617, de 20.08.98, 
de Directora del TrabaJo; 
2) Presentación de 18.08. 98. 
de Sra. Eloisa López Vidal; 
3) Resolución NQ 172, de 08.-
06.98. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulas 
36 y 38. 

CONCORDANCIAS: 
Ord 946/46, de 10.02.94. 

SANTIAGO, -6 OCi ,998 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRA. ELOISA LOPEZ VIDAL 
GERENTE GENERAL (S) 
HOSPITAL CLINICO DE LA FRONTERA 
AVENIDA GABRIELA MISTRAL 01955 
TEHUCO IX REGION/ 

Mediante presentación del Ant. 2), se 
ha solicitado un pronunciamtento de esta Dirección, en orden a 
aclarar o rectificar la Resolución NQ 172, de 08.06.98, que 
autortza a Inmobiliaria Inversalud S.A., para establecer un ststema 
excepcional de distribución de la Jornada de trabaJo y de los 
descansos respecto del personal que en ella se tndica, conststente 
en laborar sobre la base de dos turnos, uno diurno y otro nocturno, 
de 12 horas cada uno, segutdos de un dia de descanso, con una hora 
de colación Imputable a la misma y as1 suces1vamente. 

La consultan te fundamenta su 
solicitud en la circunstancia de que habria solicitado autorización 
para implementar una rotativa de turnos sobre la base de dos 
Jornadas de 12 horas cada una, una diurna y otro nocturna, seguido 
de dos dias de descanso que no sobrepasan las 48 horas semanales, 
y no obstante, esta Dirección a través de la resolución prec1tada, 
al autorizar sólo un dia de descanso habria aumentado la JOrnada 
semanal a 60 horas. 

Sobre el particular cumplo con 
tnformar a Ud. que el articulo 38 1nctso 3Q del Código del TrabaJo 
d1spone: 
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"Las empresas exceptuadas del 
descanso dom1n1cal deberán otorgar un dla de descanso a la !>emana 
en compensac1ón a lds act1vidades desarrolladas en dia dom1ngo, y 
otro por cada test1vo en que los trabaJadores deb1eron prestar ser
VlClos, apl1cAndose la norma del articulo 36. Estos descansos 
podrAn ser comunes para todos los trabaJadores, o por turnos para 
no paral1zar el curso de las labores''· 

Por su parte, el articulo 36 del 
código del TrdbaJo dispone: 

"El descanso y las obl1gac1ones y 
proh1b1ciones establecidas al respecto en el articulo anterior 
empezarán a más tardar a las 21 horas del dla anterior al dom1ngo 
o fest1vo y term1narán a las 6 horas del dla s1guiente de estos, 
salvo las alterac1ones horar1as que se produzcan con mot1vo de la 
rotac1ón en los turnos de trabaJo" 

De la interpretación armón1ca de los 
preceptos anotados se infiere que la duración del descanso 3emanal, 
cualquiera que sea el régimen de distribución, ha sido flJado por 
el legislador prescindiendo del concepto de dla calendario, 
señalando expresamente que el descanso, sea domingo o festiVO o el 
descanso compensatoriO a que alude el articulo 38 prec1tado, debe 
iniciarse a las 21 horas del dia que antecede al dia domingo 
festivo, o de descanso compensatorio y term1nar a las 6 horas del 
dia siguiente a aquellos. 

De ello se s1gue que no es JUridlca
mente pos1ble considerar como dia de descanso aquel en que se 
labore, aún cuando sea una parte, del tiempo a que alude el 
articulo 36 del Cód1go del Trabajo. 

En el caso que nos ocupa, el s1stema 
solicitado comprende un turno de dia de 8 a 20 horas y un turno de 
noche de 20 a 8 horas, segu1dos, según la recurrente de dos dias de 
descanso. 

Ahora b1en, exam1nado este Sistema a 
la luz de los párrafos que anteceden y cons1derando que el turno 
nocturno se 1nic1a a las 20 horas de un dia y term1na a las 8 horas 
del d1a siguiente, forzoso es concluir que este ultimo dia no puede 
ser cons1derado desde ningún punto de v1sta como un dia de descanso 
semanal puesto que ya se han laborado en el 8 horas, debiendo, por 
el contrario, estimarse que recién se 1nicia el descanso compensa
torio propiamente tal a las 21 horas de dicho dia, prolongAndose 
por todo el dia s1gu1ente, para term1nar a las 6 horas del d1a 
subsiguiente, lo que determina que el sistema propuesto comprende 
sólo un dla de descanso semanal en los térm1nos que lo ex1ge el 
articulo 36 ya señalado. 

No obsta a lo anter1or la Clrcunstan
cia de que entre las 8 y las 21 horas del d1a en que termina el 
turno exista tamb1én un t1empo libre, toda vez que él corresponde 
solamente al tiempo de descanso que normalmente debe mediar entre 
una jornada y otra, destinado a recuperar las energiab gastadas en 
la jornada que finaliza, acorde con el dictamen 946/46 de 10.02.94, 
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que concluye que "entre una JOrnada efect1va y otra, debe existir 
un espac1o de t1empo dest1nado al reposo cuya durac1ón debe ser 
equ1valente, por lo menos, al periodo laborado". 

En estas circunstancias, la Resolu
Ción NQ 172, de 08.06.98, no ha alterado la duración semanal de la 
jornada propuesta, sino que se ha limitado a precisar JUrldtcamente 
su distribución en orden a estimar como dla de descanso compensato
r lo propiamente tal, sólo uno de los dos d las a que alude la 
empleadora. 
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Sr. Subsecretario del TrabaJo 


