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DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. NO 

HAT.: Deniega solicitud de reconsi
deración de Ordinario NQ 2310/166, 
de 26.05.98, que concluye que 
la Empresa "Macsa Impresores 
S.A.", se encuentra facultada 
para hacer cumplir al trabaJa
dor don Pedro Tolorza HinoJosa· 
su Jornada de trabaJo en cual
quiera de los turnos estable
cidos en la cláusula tercera 
del contrato de trabaJo s.us
crito con fecha 27.09.91. 

ANT.: Presentación de 03.06.98, de 
Sr. Pedro Tolorza H ,, 

FUENTES: 
Código Civil, articulas 1545 y 
1564, inciso final. 

SANTIAGO, t 1 SEP1998 

' ' 

A SE~OR PEDRO. TOLORZA HINOJOSA 
MON~ITAS NQ 879, OPTO. 305 
S A N T 'I A G 0/ 

_ _ Mediante presentación del antece
deqtse, ha soliCltado reconsideración del Ordinario NQ 2310/166, de 

"'· '26.05.98, que conc-luye que la Empresa "Macsa Impr..esores S.A.", se~ 
encuentra facultada para hacer cump11r al trabaJador dqn Pedro 
Tolot~a HinoJosa su jornada de trabajo en cualquiera de los turnos· 
establecidos en la cláusula tercera del contrato de trabajo 

' ' suscr'i to con fecha 27•. 09. 91. - -
1 1 

sobré- el particular, cómpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

- 1 

La cláusula tercera del contrato de 
'trabajo suscrito con fecha 27.09.91, entre la empresa Macsa S.A. y 
Ud., establece: 

"TERCERO. La jornada ordinaria de 
trabaJO será de 48 horas semanales, las cuales de acuerdo a l~s 
necesidades de la Empresa podrán ser de 3 turnos: 

"D1urnas: 
"Diurnas: 
"Nocturnas: 

' -

de 07:00 a 15:00 horas 
de 15:00 a 23:00 horas 

de 23:00 a 07:00 horas 

"La lnt~,rr1,1p9lón de la Jornada de 
trabajo para colac1ón será de 60 minutos: 

,_ 
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"El trabaJador se compromete desde 
ya, y sólo cuando asi se lo sol1c1te el empleador a trabaJar horas 
extraord1nar1as 1ncluso los dlas dom1ngo y fest1vos". 

De la cláusula contractual preceden
temente transcrita se desprende que su Jornada de trabaJo es de 48 
horas semanales, la que de acuerdo a las neces1dades de la Empresa, 
puede ser d1str1bU1da en tres turnos: dos d1urnos, de 07:00 a 
15:00 horas y, de 15:00 a 23:00 horas y, uno nocturno de 23:00 a 
07:00 horas. 

Ahora b1en, esta Dirección del 
Trabajo, ten1endo a la vista el informe de fecha 28.08.97, sostuvo 
que s1 bien es c1erto la distribuc1ón de su JOrnada de trabajo 
consistia en un sistema de turnos rotativos, no lo era menos que en 
la práctica, Ud. siempre cumplió sus labores en Jornada distribuida 
de 8:00 a 19:00 hrs. y, eventualmente en el turno de 21:00 a 07:00 
hrs. 

Conforme a ello se concluyó entonces, 
que dicha modal1dad constitula una estipulación tácita del 
respect1vo contrato de trabajo, que no podia dejarse sin efecto 
Sino por el consentimiento mutuo de las partes o por causas legales 
de conformidad a lo prevenido en el articulo 1545 del Código Civil, 
no encontrándose, por ende, facultada la Empresa Macsa Impresores 
S.A., para modificar unilateralmente y por su sola voluntad la 
distribución de su Jornada de trabajo, haciéndole cumpllr el 
denominado "turno de noche". 

Con posterioridad, la Empresa 
solicitó reconsideración del Dictamen NQ 7881/395, de 26.12.97, 
acompañando a su presentac1ón planillas de asistencia correspon
diente a los años 1995, 1996 y 1997 y sus tarjetas de reloJ control 
por el periodo Enero a Diciembre de 1996 y Enero a Mayo de 1997. 

aparece que Ud. 
alternada en los 

Ahora bien, de 
ha cumplido sus labores en 

tres turnos señalados. 

tales antecedentes 
forma rotativa y 

En tales circunstancias, se sostuvo 
que no existió por parte de la Empresa Macsa Impresores S.A. una 
mod1ficación unilateral de la distribución de su Jornada de 
trabajo, razón por la cual se acced1ó a la solicitud de reconslde
ración del Dictamen NQ 7881/395, de 26.12.92. 

Atendido lo expuesto y ten1endo 
presente que no existen nuevos elementos de fondo que perm1 tan 
desvirtuar la informac1ón contenida en las referidas planillas de 
asistencia y tarjetas de reloJ control, no cabe modificar lo 
resuelto sobre el particular, no procediendo reconsiderar el oficio 
NQ 2310/166, de 26.05.98. 
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En consecuencia, cúmpleme Informar a 
Ud. que se deniega solicitud de reconsideración del ord1nario NQ 
2310/166, de 26.05.98, que concluye que la Empresa "Macsa Impreso
res S.A.", se encuentra facultada para hacer cumplir al trabaJador 
don Pedro Tolorza HinOJosa su Jornada de trabaJo en cualquiera de 
los turnos establec1dos en la cláusula tercera del contrato de 
trabaJo suscrito con fecha 27.09.91. 

' '' ' _4 ___ -- - ~ .. -

Saluda a Ud., 

~emoa 
Distribución: 
- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Dptos. D.T. 
- Subdirector 
- U. Asistencia Técnica 
- XIIIª Regiones 
- Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social 
- Sr. Subsecretario del Trabajo 


