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HAT.: No resulta J'Jrldlcamente pro
cedente que la empresa Cemento 
Melón S A., con el obJeto de 
dar cumpl1m1ento a la obllga
ción prev1sta en el 1nc1so 4Q 
del articulo 38 del Cód1go del 
TrabaJo, mod1f1cado por la ley 
19.482, haya alterado, en for
ma un1lateral, el acuerdo sus
crlto con fecha 05 10.89, en
tre d1cha empresa y el Slndl
cato NQ 2 const1tu1do en ella, 
que reglamenta la Jornada se
manal cont1nua del personal 
que se desempeña en el Area de 
Producc1ón. 

ANT.: 1) Ord. NQ 546, de 28.03.97, 
Sr. Inspector Prov1nc1al del 
TrabaJo, Qulllota. 
2) Ord. NQ 1680, de 07.04.97, 
Sr. Jefe Departamento Juridi
co 
3) Presentac1ón de 03.03.97, 
Slnd1cato de TrabaJadores NQ 2 
Cemento Melón S.A. 

F1JENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
5Q y Código Clv1l articulo 
1545. 

CONCORDANCIAS: 
DictAmenes NQs. 2411/125, de 
25.04.97; 1795/99 de 08.04.97; 
6696/314, de 02.12.96 y 3279/-
88, de 02.05.91. 

SANTIAGO, 2 7 MAY 1997 

A SRES. DIRIGENTES DEL SINDICATO NQ 2, 
DE CEMENTO MELON S.A. 

Mediante presentación del antecedente 
3) se ha solicitado un pronunciam1ento en orden a determinar si la 
empresa Cemento Melón S.A., se encontró facultada para agregar, en 
forma un1lateral, un nuevo turno de trabajo respecto de los 
trabajadores que se desempeñan en el Area Producción, con el objeto 
de dar cumplimiento al inc1so 4Q del articulo 38 modificado por la 
ley 19.482 sobre descanso dom1n1cal. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 
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El articulo 5Q, del Código del 
TrabaJo, en su Inc1so 2Q, prescr1be 

"Los contratos IndiVJduales y 
colectivos de traba;o podrán ser modificados, por mutuo consenti
miento, en aquellas matenas que las partes hayan rodido conven1r 
libremente" 

Del tenor de la disposición transcri
t-'~ se 1nf1ere que el leg1slador ha otorgado a las partes la 
-~:oilidad de modificar aquellas clAusulas contenidas en un 

contrato de trabaJo, cualqu1era sea su especie, siempre que dichas 
al te raciones se efectuen de mutuo acuerdo y no se refieran a 
materias respecto de las cuales la ley hubiere prohlbido convenir. 

A mayor abundamiento, cabe manifestar 
que la reiterada Jurisprudencia de este Servicio ha sostenido que 
sólo resulta procedente modificar o Invalidar un acto juridico 
bilateral por el mutuo consentimiento de las partes o por causas 
legales, en virtud de lo dispuesto en el articulo 1545 del Código 
CIVll, que al efecto prescr1be. 

"Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado s1no por 
consent1m1ento mutuo o por causas legales". 

Ahora bien, en la especie de acuerdo 
a los antecedentes que obran en poder de este Servicio, en especial 
del 1nforme de fiscalización NQ 0546, de 28.04.97, evacuado por el 
func1onario dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de 
Quillota Sr. Augusto de la Vega Cortes, se ha podido establecer que 
con fecha 5 de octubre de 1989, la empresa Cemento Melón S.A. y el 
Sindicato NQ 2 constituido en la misma, de común acuerdo, reglamen
taron las secuencias, alternativas, horarios y distribución del 
sistema de JOrnada semanal continua, a través de un documento 
denominado "Reglamento jornada semanal continua" el cual aparece 
firmado por el gerente general de dicha empresa y los dirigentes 
sindicales de la aludida organización sindical. 

De dicho documento aparece, que las 
partes convinieron que los trabaJadores que en dicho documento se 
individualizan, se desempeñan mediante tres turnos; uno de noche 
que implicaba trabajar 5 dias con 1 dia de descanso; otro de tarde 
que comprendia seis dias de trabajo con un dia de descanso y uno de 
mañana distribu1do en 6 dias de trabaJo y uno de descanso. 

Asimismo, acordaron que respecto del 
turno de tarde y de ma~ana, uno de los dlas de trabajo, que se 
denomina "Reserva" podria ser destinado a efectuar otro tipo de 
labores, pudiendo efectuarse dichas labores en otro sitio o 
recinto, sin vulnerar las normas del articulo 12 del Código del 
Trabajo, o bien dicho dia podrla ser destinado para compensar el 
descanso por los dlas festivos trabajados, o desarrollar en el 
m1smo actividades de capacitación o entrenamiento. 
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Del mismo acuerdo aparece, que las 
partes convtnteron el horarto de dichos turnos, señdlando que el 
turno de mañana se desarrollarla entre las 06 horas y las 14 horas, 
el de tarde entre las 14 horas y 22 horas y el de noche se 
extenderla desde las 22 y 06 horas. 

Finalmente, a través de la clAusula 
quinta del documento en análisis se acordó que los trabajadores 
prestarlan servic1os en los turnos indicados, adscritos a cada uno 
de ellos tndistintamente en cuatro grupos que se denominaban A-8-C 
y D. 

Como es dable apreciar, conforme al 
acuerdo convenido por la Empresa y el Sindicato NQ 2 de la misma, 
los trabajadores a que dicho acuerdo se refiere, se desempeñarian 

··en 3 turnos adscritos cada uno de ellos indistintamente en 4 grupos 
de trabajo, sistema éste que en la prActica se traducia, por 
ejemplo, en el desempeño de un ciclo de trabajo que implicaba que 
el trabajador, según el grupo al cual pertenecla, laboraba el turno 
de mañana, desempeñándose luego en el turno de noche y terminaba el 
ciclo trabajando en el turno de tarde, para volver a desarrollar el 
mismo ciclo con igual secuencta de turnos, esto es, turno de 
mañana, luego turno de noche y finalmente turno de tarde. 

El sistema de turnos antes aludido, 
de acuerdo a lo informado por el fiscalizador actuante, se mantuvo 
hasta el 30.01.97, fecha en que la empresa modificó en forma 
unilateral el reglamento de jornada semanal continua reemplazando 
aquél suscrito por las partes con fecha 5 de octubre de 1989, 
documento éste que no aparece firmado por los trabajadores 
involucrados, como tampoco, por los dirigentes del Sindicato NQ 2 
constituido en la empresa. 

Ahora bien, según se desprende del 
documento confeccionado por la empresa sobre adecuación reglamento 
de jornada semanal continua, que empezó a regir el lQ de febrero de 
1997, y de lo señalado en el informe de fiscalización de 24 de 
abril de 1997, los trabaJadores de que se trata deben desempeñarse 
en 4 turnos divididos en 5 grupos de trabajo, agregándose de este 
forma un nuevo turno de trabajo, sin perjuicio de mantener la 
rotación de los turnos de mañana, noche y tarde con los mismos 
horarios y descansos vigentes en la empresa. 

No obstante, lo anterior, la 
introducción de un nuevo turno por parte de la empresa denominado 
HNT, rompe el ciclo de trabajo y la secuencia de los turnos a que 
se encontraban afectos los dependientes en virtud del acuerdo 
suscrito en el año 1989, puesto que si bien tales trabajadores se 
desempeñan en el turno de mañana, luego en el turno de noche para 
finalizar el ciclo con el turno de tarde en los mismos horarios, 
éstos deben posteriormente realizar el turno HNT el que, según las 
necesidades de la empresa, serA al terna ti va y eventualmente de 
mañana, tarde o noche, quedando de esta manera al arbitrio del 
empleador el tipo de turno que ejecutarán los trabajadores después 
de realizar el turno de tarde. 
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Con todo, necesario es hacer presente 
que si el cuarto turno HNT, el trabajador debe realizarlo de noche, 
se establecen descansos adicionales a los que le correspondian en 
conformidad al aludido acuerdo. 

Analizados los hechos descritos a la 
luz de las disposiciones transcritas y comentada~ anteriormente, 
posible resulta sostener que la Empresa no se encontró facultada 
para modificar el acuerdo suscrito con fecha 5 de octubre de 1989, 
en virtud del cual dicha empresa y el Sindicato NQ 2 de la misma 
reglamentaron la jornada semanal continua puestc> que para tales 
efectos, conforme al articulo 5Q del Código del Trabajo y 1545 del 
Código Civil, necesitó el consentimiento de los respectivos 
trabajadores o bien la intervención de la respectiva organización 
sindical en los términos previstos en el NQ 1 del articulo 220 del 
Código del Trabajo. 

La conclusión anterior no puede verse 
desvirtuada por el hecho de que la Empresa haya efectuado la 

-modificación en análisis con el objeto de dar cumplimiento a la ley 
NQ 19.482, cuerpo legal que modificando el articulo 38 del Código 
del Trabajo, otorga a los trabajadores que se encuentran en alguna 
de las situaciones previstas en el NQ 2 de dicho precepto, el 
derecho a impetrar un dia de descanso en domingo en cada mes 
calendario, puesto que conforme a lo sostenido por esta Repartición 
en dictamen NQ 2411/125, de 25.04.97, cuya copia se adjunta, las 
diversas alternativas que establece la legislación laboral vigente 
para dar cumplimiento a la obligación prevista en el inciso 4Q del 
referido articulo 38, requieren el acuerdo de ambas partes 
contratantes, excepto en el caso que la respectiva jornada de 
trabajo se cumpla mediante turnos contemplados en el reglamento 
interno de orden, higiene y seguridad, cuyo no es el caso de la 
situación de que se trata. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cOmpleme 
informar a Uds. que no resulta juridicamente procedente que la 
empresa Cemento Melón S.A. con el objeto de dar cumplimiento a la 
obligación prevista en el inciso 4Q del articulo 38 del Código del 
Trabajo, modificado por la ley 19.482, de 1997, haya alterado, en 
forma unilateral, el acuerdo suscrito con fecha 05.10.89, entre 
dicha empresa y el Sindicato NQ 2 de la misma, que reglamenta la 
jornada semanal continua de onal que se desempefta en el Area 
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Juridico, Partes, Control, 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Empresa Cemento Melón S.A. 


