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TO JURIDICO 
1(894)/98 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 5156 1 3~16 _____ ¡ 

HAT.: Resulta JUridlcamente improce
dente la distr1bución de una 
jornada semanal de trabajo que 
implique laborar más de seis 
dias y otorgar el d1a de des
canso semanal al octavo dla 
de ésta. 

AHT.: Presentación de 03.09.98, de 
"COTIACH". 

FUENTES: 
Código del Trabajo, arts. 28 y 
36. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ6101/282, de 19.10.94; 
Ord. NQ 5501/263 de 15.09.94. 

SANTIAGO, 
0 
'"7 OCT 1q98 

A : SRES. CONFEDERACION NACIONAL DE FEDERACIONES Y SINDICATOS 
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, EL TURISMO, LA 
GASTRO-HOTELERIA, DERIVADOS Y SIMILARES 

Mediante documento del antecedente se 
ha solicitado un pronunciamiento acerca de la procedencia juridica 
de los descansos otorgados en un sistema de trabaJo compuesto de 
ocho turnos nocturnos seguidos de 23:00 a 07:00 horas diar1as con 
un dia de descanso, seguidos de 12 dias con ~urno de 15:00 a 23:00 
horas los cinco primeros dias y de 23:00 a 07:00 horas, los restan
tes. 

Sobre el particular cumplo con infor
mar a Uds. que el inciso primero del articulo 28 del Código del 
Trabajo preceptóa: 

"El máximo semanal establecido en el 
1nciso primero del articulo 22 no podrá distr1bu1rse en más de seis 
ni en menos de c1nco dlas". 

De la norma precitada se colige que 
la determinación del nClmero de dias en que se distribuirá la 
jornada semanal de trabajo ha sido entregada por el legislador al 
acuerdo de las partes, limitándose la ley a fijar tanto el mlnimo 
como el máximo de dlas que puede abarcar dicha distribución. 

Al respecto cabe sei'lalar que este 
Servicio en dictamen NQ 6101/282, de 19.10.94, ha precisado que 
"por la expresión semana, debe entenderse aquella que dura un 
periodo continuo de siete dlas, sin que sea necesario que se 
extienda de lunes a domingo. 
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"Ello lmpllca que la semana no tlene 
por qué colncidlc, necesariamente, con la semana calendaclo, esto 
es, la que comlenza el dia lunes, de modo tal, que no existe 
impedlmento paca que las pactes acuerden distclbUlC la jornada 
semanal en forma distinta de aquéllas". 

A mayor abundamiento, esta Dirección 
en dictamen NQ 5501/263 de 15.09.94, cuya fotocopia se acompaña, 
ha precisado que la oportunidad en que debe otorgarse el descanso 
compensatorio por las labores realizadas en dla domingo, correspon
derá al séptimo dla, esto es, inmediatamente después de los seis 
dias continuos de trabajo que el articulo precitado permite corno 
máximo semanalmente. 

Ahora bien, en lo que respecta a la 
duración de este descanso semanal, cabe seftalar que el articulo 36 
del Código del Trabajo dispone: 

"El descanso y las obligaciones y 
pcohlblciones establecidas al respecto en el articulo antenoc 
empezarJn a mJs tardar a las 21 horas del dla anterior al domingo 
o festivo y tecminarJn a las 6 horas del dla siguiente de estos, 
salvo las alteraciones horarias que se produzcan con motlVO de la 
rotación de los turnos de trabaJo". 

De la norma precitada fluye que la 
duración del descanso semanal, cualquiera que sea el régimen de 
distribución, ha sido fijado por el legislador prescindiendo del 
concepto de d1a calendario, señalando expresamente que el descanso, 
sea domingo o festivo, debe iniciarse a las 21 horas del dla que 
antecede al d1a domingo o festivo y terminar a las 6 horas del dla 
s1guiente. 

Se infiere asimismo, que sólo en el 
caso que en la respectiva empresa se hubiere convenido un sistema 
de turnos rota ti vos de trabajo, éstos podrán parte de aquellas 
horas que abarca el descanso compensatorio comprender a que se ha 
hecho alusión. 

Esta norma de excepción se traduce en 
que los trabajadores sujetos a un sistema de turnos rotativos de 
trabajo pueden prestar servicios en el lapso que media entre las 
21:00 y 24:00 horas del dla anterior al de descanso compensatorio, 
o entre las 0:00 y las 06:00 horas del dia que sigue a éste, cuando 
el respectivo turno incida en dichos periodos. 

No obstante lo anotado precedente, 
cabe sel'\alar que la excepción en estudio no significa en caso 
alguno que la ley autorice la prestación de servicios entre las 
0:00 horas del d1a en que se hace uso del descanso compensatorio y 
las 0:00 horas del d1a siguiente a éste, teniendo presente que tal 
posibilidad no importarla una alteración horaria, corno lo sel'\ala la 
propia ley, s1no una verdadera excepción al descanso compensatorio, 
la que no se encuentra establecida en el texto legal en comento. 
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En estas circunstancias, pos1ble es 
concluir que si b1en la jornada del d la que antecede a uno de 
descanso compensatorio puede extenderse después de las 21:00 horas 
cuando en la empresa hub1ere turnos rotat1vos de trabaJo, no es 
menos cierto que el respectivo turno no puede comprender parte 
alguna del correspondiente dla de descanso compensatorio. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, 
examinado el sistema de turnos a la luz de los párrafos que 
anteceden, lleva a concluir forzosamente que no se da cumplimiento 
a lo previsto por el legislador en el articulo 28 del Código del 
Trabajo, toda vez que la jornada semanal de trabajo en cuestión 
excede del máximo de seis d1as establecido en d1cha norma, sin 
otorgar un dla de descanso compensatorio al séptimo dla. 

En efecto, el régimen de siete turnos 
nocturnos de 23:00 a 07:00 horas, planteado en la consulta supera 
largamente el máximo semanal legalmente permitido, comprend1endo 
incluso las primeras siete horas del octavo d1a de trabajo, el cual 
es anterior al único de descanso. 

Igual situación se produce respecto 
de los doce d1as de trabajo continuo que siguen al de descanso 
antes citado, y que están distribuidos en cinco turnos diarios de 
15:00 a 23:00 horas, seguidos ocho turnos nocturnos de 23:00 a 
07:00, razón por la cual debe concluirse que resulta jurldicamente 
improcedente la oportunidad en que se otorgan tales descansos, que 
como asimismo, y su establecimiento 1mplica una clara infracción a 
la normativa vigente. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas, jurisprudencia administrativa 
consultada y consideraciones efectuadas, cumplo con informar a Uds. 
que resulta JUr ldicamente improcedente la distribución de una 
jornada semanal de trabajo que implique laborar más de seis d1as 
y otorgar el d1a de descanso semanal al octavo dla de ésta. 

Saluda a Ud. 

C L/sda 
D trlbucl6n: 
Jurldico, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
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