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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO / ~002 

320 
ORO. 

HAT.: 

HQ. __________ I __________ I 

No se ajusta a derecho el 
sistema de turnos de trabajo 
propuesto por la empresa 
Cogan Chile Ltda. 

AHT.: 1) Ord. NQ 2403~ de 13.10.95 
de la Inspección Comunal del 
TrabaJo Norponiente. 
2) Presentación de 01.09.95, 
de la empresa Cogan Ch1le 
Ltda. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
36. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQs. 2942/117, de 27.-
05.92 y 1666/84, de 13.03.95. 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A . . SR. JESUS RICO ENRIQUEZ 
GERENTE GENERAL 
COGAN CHILE LTDA. 
AV. CRISTOBAL COLON 4733, LAS CONDES 
SAifTIAGQ/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 2), solicita de esta Dirección autorización para 
implementar el siguiente sistema de turnos aplicable a sus 
trabaJadores dependientes que se desempe~an en la Región Hetropo
lltana y Regiones: 

a) 07:00 a 15:30 horas con 30 m. 
para colac1ón; 

b) 14: 30 a 23:00 horas con 30 m. 
para colación; 

e) 23:00 a 07:00 horas con 30 m. 
para colac1ón. 

Con una variación horaria respecto 
del turno e) de 30 minutos, es decir, ingreso a las 23:00 o 23;30 
horas y salida a las 07:00 o a las 07:30 horas. 

Sobre el particular cómpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 



2 

En primer térm1no, es necesar1o 
hacer presente que este Servic1o interpretando el actual articulo 
36 del Código del TrabaJo, lo ha hecho aplicable a los trabaJado
res exceptuados del descanso dominical, según lo señala el 
Ordinar1o NQ 9277/162, de 29.11.89, el cual concluye en el 
sentido que los trabajadores exceptuados del descanso dominical 
tienen derecho a que éste se inicie a las 21:00 horas del dia 
anterior a aquel en el cual les corresponde descansar y termine a 
las 06:00 horas del dia siguiente al mismo. 

Precisado lo anter1or, cabe señalar 
que el referido articulo 36 prescribe: 

" El descanso y las obl1gac1ones y 
" prohib1ciones establecidas al respecto en el articulo anter1or 
" empezarán a más tardar a las 21 horas del dia anterior al do
" m1ngo o festiVO y term1narán a las 6 horas del dla s1gu1ente de 
" éstos, salvo las alterac1ones horarias que se produzcan con mo
" t1vo de la rotac16n en los turnos de trabaJo". 

Del precepto transcrito fluye que 
en el caso de los trabaJadores exceptuados del descanso domlni
cal, el descanso compensator1o del dia domingo y de los dias 
fest1vos, por regla general, debe comenzar a más tardar a las 21 
horas del dia que precede al descanso y debe term1nar a las 6 
horas del dla s1gu1ente a este. 

Se 1nfiere, asimismo, que sólo en 
el caso que en la respectiva empresa hubiere sistema de turnos 
rotativos de trabajo, éstos podrán alcanzar parte de aquellas 
horas que abarca el descanso compensator1o a que se ha hecho 
alus1ón. 

Esta norma de excepción se traduce 
en que los trabaJadores suJetos a un sistema de turnos rotat1vos 
de trabaJo pueden prestar servicios en el lapso que media entre 
las 21:00 y 24:00 horas del dia anter1or al de descanso compensa
torio, o entre las 0:00 y las 06:00 horas del dia que sigue a 
éste, cuando el respectivo turno inc1da en dichos periodos. 

Por ello, es del caso puntualizar 
que la excepción en estud1o no s1gn1fica en caso alguno que la 
ley autor1ce la prestac16n de servic1os entre las 0:00 horas del 
dia en que se hace uso del descanso compensatorio y las 0:00 
horas del dia s1gu1ente a éste, teniendo presente que tal posibi
lidad no importarla una alteración horaria, como lo señala la 
prop1a ley, s1no una verdadera excepción al descanso compensato
rio, la que no se encuentra establecida en el texto legal en 
comento. 

En estas circunstanc1as, pos1ble es 
conclu1r que s1 bien la jornada del dia que antecede a uno de 
descanso compensatorio puede extenderse después de las 21:00 
horas cuando en la empresa hubiere turnos rotativos de trabajo, 
no es menos cierto que el respectivo turno no puede comprender 
parte alguna del correspondiente dia de descanso compensatorio. 
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Ahora bien, aplicando lo expuesto 
precedentemente al caso que nos ocupa, resulta licito sostener 
que el sistema de turnos propuesto por la empresa no se encuentra 
aJustado a derecho, por cuanto en la espec1e la apl1cación del 
turno nocturno, esto es, aquel que comienza a las 23:00 y termina 
a las 07:00 horas, en relación con el otorgam1ento del descanso 
compensator1o, 1mpl1ca una transgres1ón al articulo 36 ya trans
crlto y comentado, toda vez que al momento de retornar el traba
Jador el refer1do turno, labora parte del correspondiente dia de 
descanso. 

En efecto, de acuerdo a los antece
dentes acompañados, en part1cular del 1nforme evacuado por el 
fiscalizador Sr. Hax Alvarez D., cuando se otorga el presunto 
descanso compensator1o el trabaJador term1na su turno nocturno 
por ejemplo a las 07:00 horas de un dia sAbado y lo retoma el dia 
d~~ingo a las 23:00 horas, lo cual s1gn1f1ca para éste laborar 
entre las 23 y las 24 horas del dia domingo correspondiente a su 
dia de descanso lo que, conforme se ha expresado en pArrafos 
?nteriores, no resulta juridicamente procedente. 

En consecuenc1a, sobre la base de 
la disposición legal citada y cons1derac1ones expuestas, cúmpleme 
informar a Ud. que se den1ega autorizac1ón a la empresa Cogan 
Chile Ltda. para implementar el sistema de turnos propuesto por 
no encontrarse aJustado a derecho. 

\
,,.•\ \ ,', ,\' ~· 

' 1 \, '1\ \\ ',1 
' ' 

) i l H\ 

\ - -

' • nf, ~ ' 

r. 11 • , 1 : ..,P 

\..~-- .. ,. .. --

(\tv EAH/nar 
~ Distribución: 
1 Juridico 

Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subd1rector 

i 
' ' 1 -

U. As1stencia Técn1ca 
XIII Regiones 
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MARIA ESTER F RES NAZARALA/ 

ABO ADO / 
/ 

DIRECTOR DEL TRABAJO/ 


