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MAT.: N1ega lugar a la sol1citud de 
complementación de la Resolu
C1Ón N" 1361, de 27.12.95 de 
la suscr1ta, que autoriza a la 
empresa Clínica Dávila y Ser
V1cios Médicos S.A. para esta
blecer un sistema excepcional 
de d1str1bución de la jornada 
de trabajo y de los descansos 
denominado "cuarto turno". 

ANT.: 1) Pase N" 1200 de 24.05.99, 
de Sra. Directora de 1 Trabajo. 
2) Presentación de 20.05. 99, 
de Sr. Mario Rivas Salinas, 
Gerente General Clínica Dáv1la 
y Servic1os Méd1cos S.A. 
3) Resolución N" 1361, de 27.-
12.95 de Sra. Directora del 
Trabajo. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, artículos 
10 N" 5 y 38 inciso final. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes N"s. 8381/169, de 
18.11.88 y 2480/126, de 25.-
04.97. 

SANTIAGO, ,1 2 AGO. \999 

A · SEROR MARIO RIVAS SALINAS 
GERENTE GENERAL 
CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS S.A. 
RECOLETA N" 464 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentac1ón del antecedente 
2) han solicitado a esta Dirección se complemente la Resolución 
N" 1361, de 27.12.95, de la suscr1ta, que autoriza a la empresa 
Clínica Dávila y Servic1os Méd1cos S.A. para establecer respecto 
del personal que en la m1sma se ind1ca el sistema excepc1onal 
denominado "cuarto turno" consistente en laborar sobre la base de 
dos turnos de doce horas cada uno, de 8:00 a 20:00 hrs. y de 20:00 
a 8:00 hrs., distr1buidos en tres días, sequidos de un día íntegro 
de descanso y así sucesivamente. 

Dicha complementac ión, se so l1c ita en 
los siguientes términos: 
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1) Extender la Jornada de trabaJo 
hasta en 1 hora por turno, la que se considerará como extraordina
ria. 

2) Que en la semana en que la 
rotat~va general determine una jornada ~nfer~or a las 48 horas 
semanales el trabajador complete dicha Jornada máx~ma laborando un 
turno adicional en cualqu~era de sus días l~bres o b~en compense la 
d~ferencia de horas no laboradas en d~cha semana con horas extras 
real~zadas durante el resto del mes. 

3) Que la Empresa se encuentre 
facultada para modificar hasta tres turnos mensuales a cada 
trabaJador, dándole aviso con un mín~mo de 24 horas de anticipa
ción, facultad que no podrá ser ejercida por la empleadora los dias 
18 y 19 de septiembre, 24, 25 y 31 de diciembre y lo de enero, como 
tampoco los dias viernes, sábado y dom~ngo de Semana Santa. 

Hacen presente que los aspectos a que 
se refiere la complementac~ón antes referida fueron incluidos en la 
solicitud que dió origen a la resolución de que se trata. 

Sobre el part~cular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El ~nc~so final del artículo 38 del 
Código del Trabajo, prevé: 

"Con todo, el Director del TrabaJo 
podrá autorizar en casos cal~ficados y mediante resolución fundada, 
el establecimiento de s~stemas excepc~onales de d~str~bución de 
Jornadas de trabaJO y descansos cuando lo dispuesto en este 
articulo no pudiere aplicarse, atendidas las especiales caracteris
t~cas de la prestación de serv~c~os ". 

De la norma anter~ormente transcrita 
se desprende que solamente en casos calificados y mediante 
resolución fundada el D~rector del TrabaJo puede autorizar sistemas 
excepcionales de distribuc~ón de jornadas de trabajo y descansos, 
atend~endo a la naturaleza de la prestac~ón de los serv~cios y 
siempre que no puedan apl~carse las reglas contenidas en los demás 
incisos del artículo 38 del Cód~go del Trabajo. 

De este modo, atendida que la 
facultad eJercida por la suscrita es de carácter excepcional, 
forzoso es afirmar que la resolución en que se mater~aliza el 
eJercicio de dicha facultad debe ser aplicada restrictivamente, 
vale decir, sólo en los térm~nos en que fue concedida no siendo 
procedente extenderlo a otros aspectos no considerados en la misma. 

Precisado lo anter~or y en lo que 
respecta al contenido de las mater~as a que se refiere la comple
mentación de que se trata, cabe señalar lo siguiente: 
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1) En lo que d1.ce relación con la 
complementac1.ón refer1.da en este número, la Dirección del Trabajo 
ha sosten1.do, entre otros, a través de d1.ctamen N° 2480/126, de 
25.04. 97 que, "De conform~dad al artículo 31 del Código del 
Trabajo, las horas extraordinarias podrán pactarse en aquellas 
faenas que por su naturaleza, no perJudiquen la salud del trabaJa
dor con un máx~mo de dos diar~as, y s~empre la Inspecc~ón del 
TrabaJo podrá prohibirlas en uso de sus facultades. Sin embargo, 
más allá de las c~rcunstancias de hecho de cada faena en particu
lar, no es legalmente procedente el trabaJO extraordinario cuando 
se trate de Jornadas ord~narias de doce horas diar~as ". 

De este modo. aplicando dicho 
cr1.terio básico preciso es sostener que atend1.do que en esa Empresa 
el sistema excepcional de que trata se encuentra distribuido en 
base a dos turnos de 12 horas cada uno, no resulta procedente 
acceder a la complementac1.ón sol1.c1.tada en el sentido de permitir 
que se labore una hora como extraordinaria inmediatamente después 
de cada turno. 

2) En cuanto a la sol1.citud contenida 
en este punto, cabe señalar que la facultad conferida al D1.rector 
del Trabajo en virtud del precepto legal del 1.nciso f1.nal del 
artículo 38 del Código del Trabajo, ya transcrito y comentado, se 
entiende referida a la pos1.bilidad de establecer una distr1.buc1ón 
excepc1onal de la jornada de trabaJo y de los descansos. 

Ahora bien, autor1zado dicho sistema 
excepcional e incorporado por las partes a los respectivos 
contratos de trabajo, prec1.so es conven1.r que los dependientes 
1.nvolucrados quedarán reg1dos por el nuevo s1stema autorizado en la 
resoluc1ón pertinente, en térm1.nos tales que cualquier otro acuerdo 
anterior en relación con la materia deberá entenderse sustituido 
por éste. 

Consecuente con lo expuesto dable es 
concluir que la cláusula primit1vamente pactada en loe contratos de 
trabajo de los dependientes de que se trata, sobre durac1.ón y 
distribución de la jornada de trabaJo y que establecía una Jornada 
de 48 horas semanales, debe entenderse reemplazada por el s1stema 
denominado cuarto turno, autor1.zado por Resoluc1ón N° 1361, de 
27.12.95. 

Acorde a ello no resulta procedente 
que, estando vigente la referida resolución, los trabaJadores deban 
seguir cumpliendo una Jornada de trabajo deJada sin efecto por el 
nuevo s1stema excepcional, no correspond1.endo, por ende, complemen
tar la refer1da resoluc1.ón administrat1va en términos de enterar 
d1cha Jornada máxima laborando un turno adic1onal en cualquiera de 
sus días libre como tampoco autor1.zar la compensación de la 
diferencia de horas no laboradas en d1.cha semana con horas extras 
real1.zadas durante el resto del mes. 

3) F1nalmente y en lo que se ref1ere 
a la solicitud de complementac1ón signada con este número, cabe 
tener presente, que el artículo 10 No 5 del Código del Trabajo, 
dispone: 
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"El contrato de traba.Jo 
contener, a lo menos, las slgulentes estlpulaclones: 

debe 

"5.- duraclón y dlstrlbuclón de la 
Jornada de trabajo, salvo que en la empresa exlst~ere el slstema de 
trabaJo por turno, caso en el cusl se estará a lo dispuesto en el 
reglamento lnterno ". 

A su vez, el artículo 150 N° 1 del 
referido Código, establece: 

"El reglamento ~nterno 
contener, a lo menos, las slgulentes dlsposlclones: 

deberá 

"1.- las horas en que empleza y 
termlna el trabaJo y las de cada turno, sl aquél se efectúa por 
equlpos". 

De las normas legales transcritas se 
infiere que la durac1ón y d1etr1buc1ón de la Jornada de trabaJo 
debe estar estipulada en el contrato, salvo que existiera en la 
empresa el sistema de trabajo por turno regulado en el reglamento 
1nterno, el cual, a su vez, debe contener, por lo menos, las 
disposiciones acerca de las horas en que empieza y termina el 
trabajo de cada turno, si las labores se efectúan por equipos. 

Asim1smo, de los preceptos anotados 
se colige que la intención del legislador ha quedado claramente 
man1feetada en el sentido de que el dependiente conozca con certeza 
su horario de trabajo, evitando así quedar al arbitrio del 
empleador. 

Ahora bien, en la especie se eol1cita 
se complemente la resolución de que se trata en orden a facultar al 
empleador para modif1car un1lateralmente a sus trabajadores hasta 
tres turnos en el período de un mee dándole aviso al afectado con 
24 horas de ant1cipac1ón, a lo menos, facultad ésta que no podrá 
ser eJ ere ida en determinadas fechas de 1 año que se encarga de 
señalar. 

Conforme a d1cha facultad el 
empleador puede d1sponer en forma unilateral y arbitrar1amente que 
determinado trabajador afecto al e1etema excepcional de distribu
ción de la jornada de trabaJO y de loe descansos establecido en la 
Resolución N° 1361, de 27.12.95 preste servicios en horarios que no 
le corresponden, situación que ea conocida por el dependiente con 
sólo 24 horas de ant1cipación. 



5 

De este modo, atendida la circunstan
cia de que la situación descrita vulnera las normas reproducidas y 
comentadas, pues a través de un simple aviso dado al dependiente se 
le informa eorpreeivamente un horario distinto, quedando en este 
aspecto al arbitrio del empleador, resulta forzoso conclu1r que no 
resulta jurídicamente procedente acceder a la complementación de la 
Resolución N° 1361, de 27.11.95, en loe términos descritos. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
en informar a Ud. que se niega lugar a la solic1tud de complementa
ción de la Resolución N° 1361, de 27.12.95 de la suscrita, que 
autoriza a la empresa Clínica Dáv1la y Servicios Médicos S.A. para 
establecer un sistema excepcional de distribución de la jornada de 
trabajo y de loe descansos denominado "cuarto turno". 

Saluda a Ud., 

~moa 
Distribución: 
Jurídico, Partes, Control, Boletín, Dptoe. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJO y Previsión Soc1al, 
Sr. Subsecretario del Trabajo. 


