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MAT.: La Empresa "Macsa Impresores 
S.A.", se encuentra facultada 
para hacer cumpl1r al trabaja
dor don Pedro Tolorza Hinojosa 
su Jornada de trabaJo en cual
quLera de los turnos estable
cidos en la cláusula tercera 
del contrato de trabaJo sus
crlto con fecha 27.09.91. 
Recons1dérase Dictamen NQ 
7881/395, de 26.12.97. 

ANT.: Presentac16n de 22.01.98, de 
Sr. Juan Sauma Hanan1az, Ge
rente General, Macsa Impreso
res S.A. 

FUENTES: 
Código Civil, articulas 1545 y 
1564, 1nciso f1nal. 

SANTIAGO, 2 6 MAYO 1999 

A SRES. MACSA IMPRESORES S.A. 
GARCIA REYES NQ 353 
SANTIAGO/ 

Med1ante presentac16n del anteceden
te, han sol1c1tado reconsiderac16n del Dictamen NQ 7881/395, de 
26.12.97, que concluye que "la Empresa Hacsa Impresores S.A., no se 
encuentra facultada para mod1ficar en forma unilateral y por su 
sola voluntad la distribución de la JOrnada de trabajo de don Pedro 
Tolorza H1nojosa, haclt~ndole cumpllr el denom1nado "turno de 
noche". 

Sobre el particular cómpleme informar 
a Ud. lo siguiente: 

La cláusula tercera del contrato de 
trabajo suscrito con fecha 27.09.91, entre la empresa Macsa S.A. y 
el Sr. Pedro Tolorza Hinojosa, establece: 

"TERCERO. La Jornada ord1nar 1a de 
trabajo será de 48 horas semanales, las cuales de acuerdo a las 
necesidades de la Empresa podrán ser de 3 turnos: 

"Diurnas: de 07:00 a 15:00 horas 
"Dlurnas: de 15:00 a 23:00 horas 
"Nocturnas: de 23:00 a 07:00 horas 
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"La 1nterrupc1ón de la Jornada de 
trabaJO para colac1ón será de 60 m1nutos. 

"El trabaJador se compromete desde 
ya, y sólo cuando asf se lo sol1c1te el empleador a trabaJar horas 
extraord1nar1as 1ncluso los dfas dom1ngos y fest1vos". 

De la cláusula contractual preceden
temente transen ta se desprende que la Jornada de trabaJO del 
depend1ente Sr. Pedro Tolorza HinoJosa es de 48 horas semanales, la 
que de acuerdo a las neces1dades de la Empresa, puede ser dlstrl
bulda en tres turnos: dos diurnos, de 07:00 a 15:00 horas y, de 
15:00 a 23:00 horas y, uno nocturno de 23:00 a 07:00 horas. 

Ahora b1en, de los nuevos anteceden
tes acompañados, en espec1al tarJetas de reloJ control, aparece que 
el trabaJador Sr. Pedro Tolorza cumplla sus labores en forma 
rotat1va y alternada en los tres turnos antes señalados. 

En estas circunstancias, ten1endo 
presente las consideraciones efectuadas en el párrafo anter1or, 
preciso es sostener que no ha exist1do por parte de la Empresa 
Macsa Impresores S.A. una modif1cac16n un11ateral de la d1str1bu
c16n de la JOrnada de trabaJO de don Pedro Tolorza HlnOJosa 

En consecuenc1a, sobre la base de la 
dlspos1c16n contractual c1tada y cons1derac1ones formuladas, cumplo 
en 1nformar a Uds. que esa Empresa se encuentra facultada para 
exig1r al trabaJador, don Pedro Tolorza HlnOJosa, cumpllr su 
JOrnada de trabajo en cualqu1era de los turnos establec1dos en la 
cláusula tercera del contrato de trabaJo suscr1to con fecha 
27.09.91 por ambos. 

de 26.12.97. 
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Distribución: 
Jurld1co 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. As1stenc1a Técnica 
XIII Reglones 

Reconsidérase d1ctamen NQ 7881/395, 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Prev1s16n Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


