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H~dlante presentación del Antece
dente se ha solicitado un pronunciamiento en orden a determinar 
si en conformidad a lo previsto en el articulo 36 del Código del 
Trabajo y en el evento que en la respectiva empresa exista un 
sistema de turnos rotativos de trabajo, resulta jurldlcamente 
procedente quP el tercer turno abarque parte de aquellas horas en 
que rige el descanso dominical y de dlas festivos 

Al respecto, cúmpleme Informar a 
Ud. lo siguiente: 

El articulo 36 del Código del 
Trabajo, prescribe: 
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" El descanso y las obligaciones y 
• prohibiciones establecidas al respecto en el articulo anterior 
" empezar&n a mAs tardar a las 21 horas del dla anterior al 
• domingo o festivo y terminarAn a las 6 horas del dla siguiente 
" de ~ste, salvo las alteraciones horarias que se produzcan con 
• motivo de la rotación de los turnos de trabajo". 

Por su parte, el articulo 37 del 
mismo Código, establPr.P· 

• Las empresas o faenas no excep-
• tuadas del descanso dominical no podr~n distribuir la jornada 
• ordinaria de trabajo en forma que Incluya el dla domingo o 
• festivo, salvo el caso de fuerza mayor•. 

" SI la Dirección del Trabajo 
" estableciere fundadamente que no hubo fuerza mayor, el emplea
" dor debera pagar las horas como extraordinarias y se le aplica
" ra una multa con arreqlo a lo previsto en el articulo 477". 

Del anallsls conjunto de las 
disposiciones legales tr~nscrltas se desprende, por una parte, 
que el descanso dominical y de dlas festivos, por regla general, 
debe comenzar, a m~~ tardar, a las 21 horas del dlas sabado o del 
dla que precede al correspondiente festivo y que debe terminar a 
las 06:00 horas del dta lunes o del dla siguiente al respectivo 
festivo. 

Se Infiere, asimismo, que sólo en 
el evento de que en la respectiva empresa hubiere un sistema de 
turnos rotativos de trabajo, éstos podran abar~ar parte de 
aquellas horas en que rige el descanso dominical y de dlas 
festivos, ex~epclón ésta ultima que se traduce en que los traba
jadores sujetos a dicho sistema pueden prestar servicios en el 
lapso que media entre las 21:00 horas y las 24·00 horas del dia 
s~bado o de aquél que precede a un festivo, o entre las 00:00 y 
las 06:00 horas del dta lunes o del dla que sigue al festivo, 
cuando el respectivo turno Incida en dichos periodos. 

Ahora bien, de acuerdo a la reite
rada jurisprudencia administrativa de este Servicio, dicha 
excepción no significa en caso alguno que la ley autorice la 
prestación de servicios entre las 00:00 horas del dla domingo o 
festivo y las 00:00 horas del lunes o del dla que sigue al 
festivo, puesto que tal posibilidad no Importarla una simple 
alteración horaria como lo seftala la propia ley, sino una verda
dera excepción al descanso dominical y dP dlas festivos, la que 
no se encuentra establecida en el texto legal en comento. 

En estas circunstancias, posible es 
concluir que si bien la jornada del dla sabado o del dla que 
precede a un festivo puede extenderse después de las 21 horas 
cuando en la empresa hubiere turnos rotativos de trabajo, no es 
menos cierto que el respectivo turno no puede comprender parte 
alguna del dla domingo o festivo. 
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Por otra parte, de las mismas 
normas en comento se Infiere quP a las empresa o faen~s no 
exceptuadas del descanso dominical les estA prohibido distribuir 
la jornada ordinaria de trabajo de manera tal que Incluya los 
dlas domingo o fpstlvos. 

Igualmente, fluye que dicha prohi
bición reconoce una excepción, cual es, que exista fuerza mayor, 
la que, en todo caso, deber~ ser calificada "a posterior!" por la 
Dirección del Trabajo, se"~l~ndose que en el evento de que este 
Organismo estableciera que no hubo fuerza mayor, las horas 
trabajadas en dl~s domingo o f~stlvos deber~n ser paqad~s como 
extraordinarias por el empleador, sin perjuicio de la multa 
admlnl~tratlva correspondiente 

Aplicando lo antes expuesto al caso 
en consulta, preciso es convenir que el tercer turno al compren
der 6 o 7 horas, del dla domingo o del correspondiente a un dla 
festivo, segón el caso, vulnera el precepto del articulo 36 ya 
analizado e Importa que la jornada de trabajo del personal de 
que se trata se distribuya en uno de los dlas de descanso de 
dichos dependientes y en los cuales la ley prohibe la distribu
ción de la jornada ordinaria de trabajo. 

Cabe agregar, que el aludido turno 
Implica que l~ jornada de trabajo del personal sujeto al mismo, 
se distribuya en 7 dlas debido a que comprende horas correspon
dientes al dla domingo o festivo, ~ltuaclón ésta que transgrede 
lo prevenido en el articulo 28 del Código del Trabajo, dlsposl
~lón que establece que el mlnlmo semanal de 48 horas que consagra 
el Inciso lO del articulo 22 del mismo cuerpo legal, no podr~ 
distribuirse en m~s de seis ni menos de cinco dlas. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones leg~le~ citadas y consideraciones expuestas, 
c~mpleme Informar a Ud que en el evento de que en la respectiva 
empresa hubiere un sistema de turnos rotativos de trabajo, éstos 
podr~n distribuirse en el periodo comprendido entre las 21 y 24 
horas del dla sábado o del dla que precede a un festivo, no 
pudiendo, por el contrario, dichos turnos abarcar parte alguna de 
las horas correspondientes al dla domingo o festivo. 
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