
DIRECCION DEL TRABAJO 
DEP TAKENTO JURIDICO 

K. 8434(544)/96 / 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. NQ_4_6_7_9_/_......;;..2_;;;_0-=.4_/ 
KAT.: No ex1ste 1nconven1ente legal 

alguno para que los trabaJado
res de la empresa "Equ1pos y 
Construcc1ones Cruz del Sur 
Ltda.", afectos a una Jornada 
bisemanal de 12 dias consecu
tivos de labor segu1dos de 3 
dias de descanso, sollciten a 
ésta últ1ma, trabajar en forma 
habitual a cont1nuac1ón de sus 
Jornadas de 8 horas d1arias, 
40 m1nutos mAs a f1n de com
pensar un dia de permiso que 
se les otorgarA luego de los 
refer1dos 3 dias de descanso. 

ANT.: Presentación de 06.05.96, de 
Sr. Joaquin Garcia Tagle, por 
"Equ1pos y Construcciones Cruz 
del Sur Ltda.". 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo, articulo 
32, inciso final. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 6203/288, de 24.-
10.94. 

SANTIAGO, 2 O ASO 1996 

A SEROR JOAQUIN GARCIA TAGLE 
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES CRUZ DEL SUR LTDA. 
CARLOS ANTUNEZ NQ 1941 
P R O V I D E N C I A/ 

Mediante presentación del anteceden
te, ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de s1 
resulta procedente que los trabajadores de la empresa "Equipos y 
Construcciones Cruz del Sur Ltda.", afectos a una jornada bisemanal 
de 12 dias consecutivos de labor seguidos de 3 dias de descanso, 
soliciten a ésta últ1ma, trabaJar en forma habitual, a cont1nuación 
de sus jornadas de 8 horas d1ar ias, 40 minutos más a fln de 
compensar un dia de permiso que se les otorgarA luego de los 
referidos 3 dias de descanso. 

Sobre el particular, cúmp1eme 
Informar a Ud. lo s1gu1ente: 
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El articulo 32 del Cód1go del 
TrabaJo, en su 1nc1so f1nal, establece: 

"No serán horas 
traba;adas en compensacJón de un permJso, 
compensacJón haya sJdo solJcJtada por escrJto 
autorJzada por el empleador". 

extraordJnarJas las 
sJempre que dJcha 

por el traba;ador y 

De la d1spos1c16n legal transcr 1 tase 
1nf1ere que no const1tuyen horas extraord1nar1as las que el 
trabaJador labora en compensac16n de un perm1so, deb1endo no 
obstante d1cha compensac16n ser sol1c1tada por escnto por el 
trabaJador y autor1zada por el empleador. 

Lo expuesto autor1za para sostener 
que la compensac16n de que se trata sólo puede tener su or1gen en 
un acuerdo expreso de los contratantes, el que debe ser suscr1to 
con antelac16n a la época en que d1cha compensac16n deba concretar
se. 

Lo anter1or obedece al deseo del 
leg1slador de que el trabaJador sepa con certeza que las horas que 
va a laborar fuera de su Jornada habitual de trabaJo no van a ser 
pagadas como extraord1nar1as, con el recargo legal correspond1ente, 
s1no que van tener por obJeto compensar las horas no laboradas por 
un perm1so. 

De ello se s1gue que no resulta 
v1able 1mponerla en forma un1lateral por una de las partes, como 
tampoco tener lugar con anter1or1dad a la sol1c1tud y autor1zac16n ..,. 
respect1va. 

Por su lado, necesar1o es hacer el 
alcance que, para que opere la compensac16n de que se trata, la 
m1sma debe tener lugar dentro del periodo bisemanal en que se hace 
uso del respect1vo perm1so, sin que sea pos1ble compensar las horas 
no trabaJadas en un c1clo b1semanal con aquellas que se laboren en 
exceso la Jornada b1semanal s1guiente. 

A su vez, y en lo que respecta a la 
per1od1c1dad con que puede conven1rse la ocurrenc1a de d1cha 
compensac16n, cabe señalar que el leg1slador nada ha señalado al 
respecto, de manera tal que en v1rtud del pr1nc1pio de la autonomia 
de la voluntad, d1cha mater1a queda somet1da al acuerdo de las 
partes contratantes, s1empre que no se afecte la 1rrenunc1ab1l1dad 
de los derechos laborales consagrada en el articulo SQ del Cód1go 
del TrabaJo. 

Ahora b1en, anal1zado el procedlmlen
to por cuya legal1dad se consulta a la luz de la norma legal antes 
transcr1ta y comentada, pos1ble resulta conclu1r que el m1smo se 
encontrarla aJustado a derecho toda vez que cumpl1ria con los 
supuestos legales anal1zados en párrafos que anteceden, esto es, 
responder ia a un acuerdo expreso de voluntades de las partes 
contratantes conven1do con anter1or1dad a la compensac16n en re-
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ferenc1a, que tendria en el respect1vo c1clo, estando facultadas 
las partes, como ya se señalara anter1ormente, para conven1r que 
d1cha compensac16n opere en forma habitual. 

En consecuenc1a, sobre la base de la 
d1spos1c16n legal c1tada y cons1derac1ones formuladas, cumplo con 
1nformar a Ud., que no ex1ste lnconven1ente legal alguno para que 
los trabaJadores de la empresa "Equ1pos y Construcc1ones Cruz del 
Sur Ltda." afectos a una Jornada b1semanal de 12 dias consecut1vos 
de labor seguidos de 3 dias de descanso, sol1c1ten a ésta últ1ma, 
trabaJar en forma hab1tual, a cont1nuac16n de sus Jornadas de 8 
horas d1ar1as, 40 m1nutos m~s a f1n de compensar un dia de perm1so 
que se les otorgar~ luego de los refer1dos 3 dias de descanso. 
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~moa 
Distribución: 
- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- XIII9 Regs. 
- Dptos. D.T. 
- Subd1rector 
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- u. As1stenc1a Técn1ca 

Saluda a Ud., 

- Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


