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DI : DIRBCTOR DBL TRABAJO 

OllD • 

2800 
•. __ ....J, __ 1_4_3~, 
Debert entender•• eo.pl 
tado el dlet .. en Occl. 1,,., •• , •• ,, .• , .•• , 
orden a ca• la ..,, ... -
Chile 1.a. podca eatMJ ct 
una 'ornacle ....... 1 exeepta. 
.. del deaeanao en cllu ele 
alnto r featlvoa en la 1~ 
qae cuente con 1• •eeptael~ 
de loa trabajador•• ca• ~ 
labocu lntetr .. nte ea tale 
cllaa. 

~.a 1) Ord. lt 51,, de 10.03.t5 
de lnapeetor Coaunal de 
7raba'o llntlato IOrte. 
2) lnfor88 de OI.OJ.tS, d 
Flaeallsaclor lnclqae P6re 
Nenclou. 
3) Preaentaclonea de 25.11.t 
r 11.07.tt, de Dlrltentel d, 
Sindicato ele traba,adorea d' 
Bapreaa .. pol Chile a.a. 

PUBift'UI 
C6dlto del traba,o, arta. 35, 
lnclao prlaero, r ll, lt 2. 

COIICOIDUClUa 
Dlct .. en Ord. 11 l'lt/lt, d• 
n.u.u. 

IAftiAGO, :. &HAY 199e 

A 1 SEAORBS SINDICATO DI fRABAJADORBS 
EHPRBSA BHPOL CHILI S.A. 
PANAHBRICANA NORTB MG 9331 
o u 1 L 1 e u • Al 

Mediante presentaclonea del antece
dente se solicita reconslderacl6n del dlct .. en Ord. Nt ll,t/ t, 
de 17.0l.tt, por el cual ee eatablece que la laprea• -.,o1 Chll 
S.A. se encuentra exceptuada del deecaneo doalnlcal r en dlaa 
featlvoa, atendldaa la• caracterlatlcae t6cnlcaa de continuidad 
de lae laboree que deseapefta. 

le fundaaent• 1• petle16n de 
reconelderacl6n b¡elcaaente en loa altulentea hechoaa 
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~ lllpreaa ha .. ntenlclo el 111te1 
ele jornada de trabajo a trav•• ele turaoa rotatlvoa, que 
cu•plen de lunea a ••baclo, por lo que no laborarla orcllnarl n 
loa cllaa clo•lnto, nl elqulera en loa clenoalnacloe •ttrloda 
alta•, que •• extienden ele eeptleabre a enero da cada afto. 

In loe perlocloe ele INija producclOI 
•• paraliza un porcentaje l.,ortante ele la aaqulnarla C70\), : 
que no conlleva clafto a la .. qulnarla ni p•rcllcla ele .. terla prl~ 

81 proceeo ele l•prealOa flexotrtf: 
co normalmente •• detiene por .. ella hora para colaclOn ele 1 
operarlo•, 1ln que ae procluaca clafto altuno, funcionando aOlo 3 e 
laa 5 .tqulnaa que cu.plen eatae funclonea. 

Al reapecto, cu.plo con lnfor.ar 
Uds. lo 1lqulente: 

De confor•lclacl al lnclao lt dt 
articulo 35 del Código del ~rabajo, loa trabajador•• tosan de ' 
deecan1o semanal que recae en ella clo•lngo, c.-o taabl•a, n le 
que la ley declare featlvoa. 

A eu vea, el articulo 31 del C6d1~ 
del Trabajo, eeftala excepcione• al principio anterior, preacrl 
blendo en eu nu•erando 20, lo algulente: 

• 8xcept6anee ele lo ordenado en le 
• artlculoe anterloree loa trabajador•• que 11 de•e.,eftenl 

• 2.- en laa explotaclone1, labore 
• o servicios que exijan contlnulclacl por la natural••• de su 
• procesos, por razone• ele caracter t6cnlco, por lal nece1ldade 
• que satisfacen o para evitar notables perjulcloa al lnterte p6 
• bllco o de la lnduetrla•. 

Del antllela ele la dlepo 1c16 
transcrita se Infiere que loe trabajador•• que 1e deee•peftan e 
empresas, explotaciones, laboree o eervlcloe que exijan contlnul 
dad por razones de caracter ttcnlco o para evltar perjulclos a 1 
lndustrla estAn exceptuadoa, entre otra1 nor .. a, ele la prevlst 
en el articulo 35 del texto legal en comento, sobre desean• 
dominical, y en dlae feetlvoe pucllenclo, en este caeo, la e•pre 
dlstrlbulr la jornada ele trabajo ele .. nera que Incluya los dla 
domlnqo y feetlvol. 

Puea bien, en virtud de la dl1poel 
c16n ante• co•entada, •ecllante cllcta••n Orcl. 1664/14, de 17.03.· 
94, se reaolvl6 que la .. preaa lapol Chile I.A., con do•lclllo e1 
Panamericana Norte Nt 9331, Qulllcura, 11 encontraba exceptuad. 
del descanso en dial clo•lnto ~ featlvoe, atendido a que u1 
secclonea de extruaiOn, recuperaclOn e l•prealOn flexotr6Uca ele 
plAstlco y •antenciOn, conetltulan laboree ele proceao productlv1 
continuo. 
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Por otra parta, coao •otlvo de 1• 
preeentaclonea en con1alta, 1e requlrl6 una fllcallsacl6n, que 1 
eldo .. ltlda por lnfor•e de OI.OJ.t5, del flacallsador 1 
lnrlque Ptres Mendosa, del caal ae deaprenda que, revl1adaa 1• 
tar,etaa de relo' control de lo• traba,adorea de la lapreaa ~ 
Chile I.A. ae ha co•probado que en ella 1e labora en 1late .. ~ 
turno• rotatlvo1, que co•lenaan loa dlaa doalnto a la• 21aC 
hora• y concluyen lol dial libado ta.bltn a la1 2la00 horae, ~ 
lo cual ae deriva que la 'ornada •• .. nal de traba'o •• 1u1pe~ 
por 24 horaa. 

A•l•la.o, del lnfor.e aladld 
ta•bltn 1e de1prende que loe contrato• de traba'o estipulan 1 
dletrlbuclOn de la jornada lt .. nal antea aeftalada, o bien 161 
preclaan una jornada de 41 hora• lt .. nal••· 

De teta .. nera, en la e pres 
mencionada, exl1te pactado con IUI trabajador•• un siete .. d 
dlstrlbucl6n de la 'ornada semanal que considera una suepensl61 
de labor•• por 24 horae. 

De lo expuesto •• posible conclul1 
que, no obstante lo dlepueato en el dlct .. en Ord. 1664/14, d1 
17.03.94, la .. preaa S.pol Chlll I.A. debert contar con e: 
acuerdo de lo• traba,adores a fin de poder dar apllcac16n a dlch4 
Instrumento, toda vea que como ha quedado demostrado, tanto pol 
estipulación expresa de loa contratos como por la prtctlca e1 
materia de 'ornada semanal se encuentra convenida una auspensl61 
por 24 hora• de la •lsma, lo que obllta al acuerdo de amba1 
partes para su aodlflcacl6n, atendido el cartcter consensual del 
contrato de traba,o, ••tOn lo dispuesto por el articulo 90, del 
C6dlgo del Traba,o, y la doctrina uniforme de este Servicio er 
relación con el articulo 1545 del C6dlgo Civil, plena ent• 
aplicable en la especie. 

De este modo, en raz6n de le 
expresado, debert entenderse complementado el dlctaaen Ord. Mg 
1664/14, de 17.03.94, en orden a que la S.presa lmpol Chile .A. 
podrA establecer una 'ornada semanal exceptuada del descanso en 
dias dominto y festivos en la •edlda que cuente con la aceptacl6n 
de loe trabajador•• que no laboran lntetramente en tale• dlae. 
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In consecuencia, de confor•ldad a 
lo expue1to, 1e coaple .. nta en la for .. ante• eeftalada el dlcta
aen 1• Indicado. 

1 • ... 
. . 

'l{~;¡;cl6ao 
- Jurld1co 
- Parte• 
- Control 
- Dptoe. D.t. 
- Boletan 
- XIIII Re91. 
- Sub-Director 
- Of. de Coneultae 

Saluda a Ude., 


