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DE - DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. N""-o _____:.0-=4::.....:8:.._5-'----'/ 0044 1 

HAT.: No resulta JUridicamente pro
cedente que el turno "Tarde" 
implementado en la empresa 
Unifrutt1 Tradera Ltda., com
prenda alguna hora del dia en 
que ae otorga el descanso en 
domingo. 

ANT.: 1) Ord. NQ 727, de 28.12.99, 
de Inspección Comunal del Tra
bajo de Rengo. 
2) Presentación de 02.12. 99, 
de empresa Unifrutti Tradera 
Ltda. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
36 y 38, inciso 3Q. 

CONCORDANCIAS: 
Ord.a. NQa. 0487/36, de 26.-
01.99 y 3552/189, de 16.06.97. 

SANTIAGO. 
0 1 FFR 7000 

A : SRA. INSPECTORA COMUNAL DEL TRABAJO 
RENGO/ 

o 

Mediante documento citado en el 
antecedente 2) ae ha aolici tado un pronunciamiento en orden a 
determinar ai resulta juridicamente procedente el establecimiento 
en la empresa Unifrutti Tradera Ltda. de un turno de trabajo 
denominado "Tarde", consistente en laborar 9 horas seguidas que 
incluyen una hora imputable a colación, de lunes a sábado, 
distribuidas de 16:00 a 01:00 horas. 

Sobre el particular cumplo con 
informar a Ud. que de loa antecedentes de la presentación fluye que 
el último dia del turno en cuestión termina a las 01:00 horas del 
dia domingo, razón por la que ae hace necesario para dar respuesta 
a la consulta recurrir en primer término al articulo 36 del Código 
del Trabajo que prescribe: 

"El descanso y las obligaciones y 
prohibiciones establecidas al respecto en el articulo anterior 
empezarán B mas tardar B las 21 horas del diB anterior Bl domingo 
o festivo y terminarán B las 6 horas del diB siguiente de estos, 
salvo las alteraciones horarias que se produzcan con motivo de lB 
rotación de los turnos de trabaJo". 

Por su parte, el articulo 38 inciso 
3Q del Código del Trabajo señala: 
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"Las empresas exceptuadas del 
descanso dominical debez•á11 otorgar un dia de descanso a lB semanB 
en compensación a las act~vidBdes desaz•rolladas en dia domingo, y 
otz•o poz· cada festivo e11 que los traba.Jadoz•es debiez•on pz•estaz• 
sez•vicios, aplicándose la noz•ma del articulo 36. Estos descansos 
podz·án sez• comunes PBl'a todos los tz•aba.Jadoz·es, o poz• tuz•nos para 
no PBl'alizaz· el cuz•so de las labores". 

Del análisis conjunto de las 
disposiciones legales transcritas se desprende, por una parte, que 
el descanso dominical, de dias festivos y el descanso compensatorio 
por las actividades desarrolladas en domingo o festivos, por regla 
general, debe comenzar, a más tardar, a las 21 horas del dia sábado 
o del dia que precede al correspondiente fea ti vo o de aquél 
anterior al dia de descanso compensatorio y que debe terminar a las 
06:00 horas, del dia lunes o del di a siguiente al respectivo 
festivo o del dia posterior al correspondiente a descanso compensa
torio según corresponda. 

Se infiere, asimismo, que sólo en el 
evento que en la respectiva empresa hubiere un sistema de turnos 
rotativos de trabajo, estos podrán abarcar parte de aquellas horas 
en que rige el descanso dominical o de diae festivos y de descanso 
compensatorio, excepción ésta última que se traduce en que loa 
trabajadores sujetos a dicho sistema pueden prestar servicios entre 
las 21:00 horas y las 24:00 horas del dia sábado o de aquellos que 
preceden a un festivo o al dia correspondiente al descanso 
compensatorio, o entre las 00:00 y las 06:00 horas del dia lunes o 
de loe dias que siguen al festivo o al dia correspondiente al 
descanso compensatorio. 

Ahora bien, de acuerdo a la reiterada 
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 dia domingo o festivo o del 
dia correspondiente al descanso compensatorio y las 00:00 horas del 
dia lunes o de loa diae que siguen al festivo o al diaa de descanso 
compensatorio, puesto que tal posibilidad no importarla una simple 
alteración horaria como lo sefiala la propia ley sino una verdadera 
excepción al descanso compensatorio, 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 sábado o del dia que 
precede a un festivo o a un dia de descanso compensatorio, puede 
extenderse después de las 21 horas y aquella del dla lunes o de loa 
diae que siguen a un festivo o al dia de descanso compensatorio, 
puede iniciarse a las 00:00 horas de dicho dla cuando en la empresa 
hubiere turnos rotativos de trabajo, no ea menos cierto, que el 
respectivo turno no puede comprender parte alguna del dia domingo 
o festivo o del dia de descanso compensatorio, según corresponda. 
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En la especie de acuerdo a loa 
antecedentes aportados en la presentación, loa trabajadores del 
turno tarde de la empresa Unifrutti Traders Ltda., cuando terminan 
de deaempeftar aua laborea en el turno que empieza el dia sábado a 
las 16:00 horas, inician su descanso a las 01:00 horas del dia 
domingo, vulnerando de esta forma el precepto del articulo 36 ya 
analizado, por cuanto su jornada comprende una hora del dia 
correspondiente al descanso por domingo. 

Al tenor de lo expuesto, forzoso ea 
concluir que no resulta juridlcamente procedente que el turno de 
que se trata, abarque parte alguna de las horas correspondientes al 
dia de descanso, debiendo por ende, la empresa y loa respectivos 
trabajadores readecuar dicho turno a obJeto de dar cumplimiento a 
la norma prevista en el articulo 36 del Código del Trabajo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales ci tadaa y consideraciones expuestas, cúmpleme 
informar a Ud. que no reaul ta juridicamente procedente que el turno 
"Tarde' implementado en la empresa Unifrutti Tradera Ltda., 
comprenda alguna hora del dia en que se otorga el descanso en 
domingo. 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


