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' IIRECCION DEL TRABAJO 

1 PARTAMENTO JURIDICO 
K. 2426(1~8)/97 

J 
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HAT.: ll El otorgam1cnto de un dla de des
canso Pn dom1ngo en cada mes calenda
rio en compensación por los nlas 
dom1ngo o fest1vos trabaJados a que 
se ref1ere el 1nc1so 4Q del articulo 
38 del Cód1go del TrabaJo, no deter
mina para los respect1vos trabaJado
res el derecho a un dla ad1c1onal por 
concepto de descanso semanal, s1n 
perJUlClO de lo señalado Pn el cuerpo 
del presente Informe. 
2) No resulta JUridicamente proceden
te que la empresa Algas Har1nas S.A., 
con el objeto de dar cumpl1m1ento a 
la obl1gac1ón prev1sta en el 1nc1so 
4Q del articulo 38 del Cód1go del 
TrabaJo, haya alterado, en forma 
un1lateral, la d1str1buc1ón de la 
Jornada de trabaJo conven1da en los 
contratos 1nd1v1duales y colectivos 
de trabaJo en los meses de febrero, 
JUnlo y octubre del presente año 
3) No resulta juridicamente proceden
te que el Turno e implementado en la 
Empresa, abarque parte de aquellas 
horas en que rige el descanso compen
satorio por los dias dom1ngo o festl
vos laborados o comprenda algunas 
horas del dia en que se otorga el 
descanso en domingo. 

ANT.: 1) Ord. NQ 557, de 30.04.97, Sr. 
Inspector Prov1ncial del TrabaJo, 
Qui lleta. 
2) Ord. NQ 1407, de 19.03.97, Sr. 
Jefe Departamento Juridico. 
3) Presentación de 05.02.97, Sindica
tos N2s 1, 2 y 3 de Empresa Algas 
Har1nas, "Algamar". 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articules 5Q, 36Q 
y 38; C6d1go Civil art. 1545. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes 
1666/64 de 
25.04.97. 

NQ 4243 de 05.07.85, 
13.03.95 y 2411/125 de 

',SANTIAGO, '1 6 JUN 1997 
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRES. DIRIGENTES DE SINDICATOS NQS 1, 2 Y 3 
DE EMPRESA ALGAS HARINAS S.A. 
POBLACION ARBOLEDA 
PELICANO NQ 122 
ARTIFICIO LA CALERA 
LA CALERA/ 

Mediante presentación del antecedente se ha 
sol1c1tado un pronunciam1ento sobre las siguientes mater1as: 



1) S1 el otorgamiento de un dia de descanso 
~n domingo en cada mes calendariO en compen.3ac1ón por los dias 
Jomingo o festivos trabaJados a que se ref1ere Pl inCiso 4Q del 
utlculo 38 del Código del TrabaJo, modiflcado por la ley NQ 
19 487, determina para los dependientes el derecho a un d1a 
3dtctonal por concepto de descanso semanal. 

2) Si la empresa Algas Harinas S A., se 
encontró facultada para modtficar unilateralmente la distribución 
Jornada de trabaJo de los dependientes del Area de Producción, con 
el obJeto de dar cumpl1mtento a la obligación de otorgar un d1a de 
descanso en domingo en cada mes calendario. 

3) S1 en conformidad a lo previsto en el 
articulo 36 del Código del TrabaJo en relación con el articulo 38 
LnCiSO 3Q del mismo Cód1go, resulta procedente que alguno de los 
turnos tmplementado en la empresa abarque parte de aquellas horas 
en que rtge el descanso compensator1o por los d1as domingo o 
festivos trabaJados o comprenda algunas horas del dia en que se 
otorga el descanso en domtngo 

Al respecto, cumpleme informar a Uds. lo 

1) En relación con la primera consulta 
formulada cabe tener presente que el Código del TrabaJo, en el 
articulo 38, inCiso 4Q, d1spone: 

"No obstan te, en 1 os casos a que se ref 1 eren 
los numeras 2 y 7 del 1nc1so prlmero, al menos uno de los dfas de 
descanso en el respect1vo mes calendar1o deberá necesar1amente 
0torgarse en dla dom1ngo. Esta norma no se apl1cará respecto de 
los trabaJadores que contraten por un plazo de tre1nta dlas o 
menos, y de aquellos cuya ;ornada ord1nar1a no sea super1or a 
ve1nte horas semanales o se contraten exclus1vamente para trabaJar 
los dlas sábado, dom1ngo o test1vos". 

De la norma legal transcrita se infiere que 
el legislador otorga a los trabaJadores comprendidos en los NQ3, 2 
y 7Q del inCiSO lQ del articulo 38 del Código del TrabaJo, el 
derecho a que en el respectivo mes calendario, a lo menos, uno de 
los dias de descanso compensatorio que les corresponda impetrar por 
los d1as domingo y festivos laborados en dicho periodo, se otorgue 
en dia domingo. 

Como es dable apreciar, el tenor literal del 
precepto en análisis sólo se limita a establecer que uno de los 
dias de descanso en el respectivo mes calendario debe otorgarse en 
dia domingo, sin que con ello se altere la regla general sobre la 

o 



tter1a, manteniéndose ns\, ·1 
>mpen3atorlos que corresponden 
1borados en el respectivo mPs 

~ismo numero de dlas de ~escanso 

por los dlas dom1ngo y Eest1vos 

De t0n51gtllPnte, pos1ble e~ convenir que el 
:orgam1ento de uno de lo 3 d • 13 de <kscanso compensator 10 que deben 
npetrar C'n dom1ngo los tr1baJddorE"-, que se desempeñan PO las 
~plotac1ones, labore3 u ,•'r'Jtrto.o >que se ref1ere Pl NQ 2 del 
rtlculo 38 del Cód1go del TrabaJo y a aquellos que prestan 
erv1c1os en los estableclmLPntos de comerCIO y de serviCL03 a que 
lude el NQ 7 del m1smo precepto legal, no conf1ere a los mLsmos el 
erecho a un dla ad1c1onal tlP descanso semanal 

Prec1~ado lo anter1or, cabe refer1rse a los 
ecani3mos que contempla , 1 legi3laclón laboral vtgente que 
ermiten dar rumpl1m1ento ~\ precepto en estud1o en los térm1nos 
nd1cados precedentemente, pudiendo señalarse que Pl pr1mero de 
llos cons1ste en la poslbLI!dad que t1ene el empleador en efectuar 
a3 correspondientes adecuactones Pn la dLstr1buc1ón de la JOrnada 
.e trabaJo, la cual debe • ontar con el consent1m1ento de los 
especttvos trabaJadores, ~~ dicha d1str1bución se encuentra 

:ontenLda en los contrato, tnd¡v¡duales o colectivos de trabaJo, 
tcorde con lo prevtsto en t>l tnciso 2Q del articulo 5Q del Códtgo 
\el TrabaJo 

Por c;u parte, s1 la Jornada de trabaJo 
~x1stente en la empresa se cumple a través de un s1stema de turnos 
:uya durac1ón y dlstribuctón ~e encuentra unicamente establec1da en 
~1 reglamento tnterno de orden, hLqtene y segur1dad el empleador se 
encontrarla facultado para mod1f1car la Jornada de trabaJo estable
~tda en dtcho reglamento, debLendo para tales efectos dar cumplt
~Lento a lo establecido en Pl articulo 156 del C6d1go del TrabaJo, 
precepto conforme al cual debe poner en conocimiento de los 
trabaJadores tal mod1f1caci6n con tre1nta dias de ant1c1pac16n 
contados desde la fecha en que com1ence a reg1r, y fiJarla, a lo 
menos, en dos s1t1os VlSlbles del lugar de las faenas con la m1sma 
anttctpactón. 

Con todo, necesar 10 es hacer presente que la 
modif1cac16n de la Jornada que se efectue con el obJeto de otorgar 
el benef iClo del descanso en d 1a dom1ngo, en caso alguno puede 
sign1f1car alterar las normas generales sobre la oportunidad en que 
debe otorgarse el dia de descanso semanal, esto es, al sépt1mo dia, 
después de seis dtas de trabaJo, ni tampoco vulnerar los topes 
máx1mos de la JOrnada ord1nar1a de 48 horas semanales y de 10 horas 
diarias, afirmac16n ésta que se encuentra en armonla con lo 
sosten1do por esta Repart1c16n en los d1ctámenes NQs 305/24, de 
18.01.94 y 1220/61 de 11.03.97. 

modificado por la 
dar cumpllm1ento 
trabaJadores que 

Asimismo, 
ley NQ 19.482, 
al descanso en 
se encuentran 

el 1nciso 5Q 
establece otra 

d 1a dom1ngo, 
en alguna de 

del articulo 38 
alternat1va para 
respecto de los 
las s1tuac1ones 
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-ontempladas en Pl NQ 7 ·1' 1 1 t 1cl" 1'rer epto, <onforme ,., la e ual se 
farult1 1 l<J.,; respecttvn, <l•'[l<>ndt>-'ntPs 111ra ··onventr ron su 
;>mple~dor que P1 rll a rlP r' '5<·1n"n •l'1m t n 1 cal, ']U e 1 ·~s < or responde 
Jm[l~"tr'lr 1 lo menos ··n 'v13 fl'""', 1lend.:~rto, >e ntor']ue en forma 
,¡c_umu lada, dentro rle un ¡ "r 'nnn •j!Jr> no •·xceda de 12 mPses crt lenda
r 10, ilcuerrlo és le que ·je>b•' [''' rm 1 1 1 r 1l tr.Jbi3 J<~rlnr, •'n un periodo de 
joce meses, descansar, , 1 , mPnn• ·ln<P ellas dnmtn']n 

Finllment·~, "n reli3ct6n con Pst.> m.:~terta 
•:abe ronstgnar quP PStP • .. rv1rtn mPdtante cltct<'lmen NQ 1981/80 de 
?fl 03 9f\, rPsnlvtó que r<:>o•llt 'l -:iJU ;r1do ~derecho que "Pl empleador 
pac-te con sus trabaJador"", oiepPndtentes de establec1m1entos de 
comercto y de .,;ervtctos •'xceptuados del descanso domtntcal que 
atiendan directamente 'll í'Uhl1co, compensar los dias fest1vos 
PfecttvamentP labor.-3dos l'H tllt->3 trabaJadores y que excedan de uno 
en la respecttva semana 1 tboral ntorgándoles un dia de descanso 
compPns.:~tortn Pn un rlomln•Jq, dPl m1smo mes c.:~lendarto, o de otro 
mes dtstJnto, dentro del 1111 mo ñño <.1lendar1o, de forma tal que, en 
deftntltva, Pl trab.3J'I<if)r J•1Ce .¡,,<In domtngo de descanso .:~1 mes", 
doctrina ésta que result 1 plPnamt>nte apltcable respecto de los 
trah.=iJadores que se cles,mp,iian •·n 1'15 labores, explotactones o 
servtctos a que se refier .. »l NQ ~ del cttado articulo 38. 

ronrnrd'ln<1n lo expuesto Pn los párrafos 
antertores, posible result.=i ·.ostener que la ley ha establecido 
d1st1ntas alternattvas pira cumpl 1r con la obl1gac16n Impuesta en 
el Inctso 4Q del referido irtlculo 38, relat1va a conceder a los 
trabaJadores •¡ue en dtcho prPrepto se seiialan, un dla de descanso 
en rlomtngo en compens<'l<Ión por los dias domtngo y fest1vos 
trabaJados, .3tstemas é.3to, que <onforme a lo tndtcado en acápttes 
precedentes, requteren PI .-~c-uerno de dmbas partes contratantes, 
excepto Pn el caso que ¡, rPspectiva Jornada de trabaJo se cumpla 
medtantp turnos contempl3dos exclusivamente en el reglamento 
Interno de orden, htgtene y 3egur1Jad 

Con todo, necesar1o es cons1gnar que no 
obstante lo sosten1do en e~te tnforme en orden a que la apl1cac16n 
de la norma prevtsta en el 1nc1so 4Q del articulo 38, no 1mpl1ca 
para los trabaJadores de que se trata un dla adictonal de descanso 
semanal, en op1n16n de Pst~ DirPcctón, el descanso en d1a dom1ngo 
adqu1r1rá tal carácter, en la medtdd que las partes contratantes no 
celebren los acuerdos a que se ha hecho alus16n anteriormente, 
puesto que tal c1rcunstanc1a determ1nará, necesartamente en la 
pr~ctica el otorgamtento en alguna semana del respectivo mes 
calendar1o de dos dlas de descanso semanal, uno correspondiente al 
sépt1mo dia después de 6 d\as consecutivos de trabaJo y otro por 
concepto del descanso en domtngo prevtsto en el menc1onado tnc1so 
4Q del articulo 38 del C6d1go del TrabaJo. 

De cons1gu1ente, el otorgamiento de un dla 
de descanso en dom1ngo, en compensación por los dias domtngo y 
fest1vos trabaJados a que se ref1ere el 1nc1so 4Q del articulo 38 



rlPl ródJgo riel TrabaJo, no determtna para los trabaJadores en 
derecho a un rila adtctonal por concepto de descanso semanal ~1n 
perJutcto de lo señalado Pn el párrafo precedente 

La 
armenia con lo sostentdo 
2411/125 de 25 04 97 

conclu:;tón 
por esta 

antertor se 
Reparttctón 

encuentra en 
en dtctamen NQ 

2) Por lo que concterne con la tnterrogante 
stgnada con este numero c~be rrectsar que el articulo 5Q del Códtgo 
del TrabaJo, en su tnctso 7Q, prescrtbe: 

trabaJo 
'1quellas 

"Los contratos zndzvzduales y colectzvos de 
podrán ser modzfzcados, por mutuo consentim1ento, en 
materzas r¡ue las partes hayan podzdo conven1r lzbremente" 

Del tenor de la dtspostctón transcrtta se 
tnftere que el legtslador ha otorgado a las partes la postbtltdad 
de modt f tcar aquellas cláusulas contentdas en un contrato de 
trabaJo, cualqutera sea ~u especte, stempre que dtchas alteractones 
se efectuen de mutuo acuerdo y no se refieran a matertas respecto 
de las cuales la ley hubtere prohtbtdo conventr. 

A mayor abundamtento, cabe man1 festar que la 
retterada JUrtsprudencta de este Servtcio ha sostentdo que sólo 
resulta procedente modtftcar o tnvalidar un acto JUridico btlateral 
por el mutuo consentimtento de las partes o por causas legales, en 
vtrtud de lo dtspuesto en el articulo 1545 del Código Civtl, que al 
efecto prescrtbe· 

"Todo contrato legalmente celebrado es una 
ley para los contratantes y no puede ser znvalldado s1no por 
consent1m1ento mutuo o por causas legales". 

Ahora bten, en la especte de acuerdo a los 
antecedentes que obran en poder de este Servtcio, en especial del 
tnforme de fiscalizactón de 28.04.97, evacuado por el functonarto 
dependtente de la Inspecctón Provtnctal del trabajo de Qutllota, 
Sr. Marcelo Muñoz Zamora, se ha podido establecer que los trabaJa
dores del área de producctón de la Empresa se encuentran afectos a 
una Jornada semanal distrtbutda en 5 dlas de trabajo segutdos de un 
dia de descanso en base a 3 turnos rotattvos exceptuados del 
descanso dom1n1cal de 8 hora:; dtartas cada uno, en el sigutente 
horarto: Turno A de 06:00 a 14:00 hrs.; Turno B de 14:00 a 22:00 
hrs. y Turno C de 22:00 a 06:00 hrs. 

Asimtsmo, de los antecedentes que obran en 
poder de este Servicto, aparece que en los respectivos contratos 
tndtvtduales de trabaJo, como también, en los contratos colectivos 
vigentes en la empresa las partes convtnleron una jornada de 



rrabaJn cuya ñtstrihUci6n Implicaba lAborar 5 dias seguidos con 1 
ita de descanso respecto de los trabaJadores que se desempefian en 
el Area de Producc16n. 

De Igual manera, conforme a los contratos 
tndtvtduales de trabaJo tentdos a la vtsta, las partes pactaron 
expresamentP los turnos de trabaJo de los alud1dos depend1entes, 
~stablectendo J turnos rotattvos de 8 horas dtartas en los horar1os 
tndtcados antertormente. 

Al respecto, cabe prec1sar que de acuerdo a 
lo ~efialado en el 1nforme de ftscalizaci6n de 28.04.97, la durac16n 
y distribución de la Jornada de trabaJo en los térm1nos antes 
tndtcados se mantuvo hasta el 01 02 97, oportunidad en la cual la 
Empresa alteró la distribución de la misma en los meses de febrero, 
Junto y octubre del presente afio, a obJeto de dar cumplimiento a la 
modtftcaci6n tntroducida por la Ley NQ 19.482, sobre descanso 
domintc.:il, puesto que en dichos meses todos los trabaJadores no 
podian tmpetrar un dia de descanso en dom1ngo en cada mes calenda
rio 

La alud1da mod1f1cac1ón, 1ntroduc1da en 
forma unilateral por la empresa, 1mplica en alguna semana de los 
mes~s aludtdos, que los trabaJadores de que se trata, laboran 6 
dias segutdos para después tmpetrar 1 dia de descanso y la semana 
s1gu1ente se desempefian durante 4 dias consecut1vos y luego gozan 
de un dia de descanso, lo cual vulnera la distr1buc16n de la 
Jornada de trabaJO acordada por las partes en los respectivos 
contratos tndiVIduales y colect1vos de trabaJo, la cual, como ya se 
sefialara, comprendia 5 dias segu1dos de trabaJo por un dia de 
descanso 

Anal1zados los hechos descritos a la luz de 
las disposiciones transcritas y comentadas anteriormente, posible 
resulta sostener que la Empresa no se encontró facultada para 
modificar unilateralmente la dtstrtbuctón de la JOrnada de trabaJo 
conventda en los respectivos contratos 1nd1v1duales y colect1vos de 
traba JO respecto de los meses de febrero JUnlo y octubre del 
pres~nte año, puesto que para tales efectos, conforme a lo 
d1spuesto en los articulas 5Q del Código del TrabaJo y 1545 del 
Cód1go Civ11, neces1t6 el consent1m1ento de los respectivos 
trabaJadores o bien la 1ntervenc1ón de las respectivas organizacto
nes sindlcales en los térm1nos prev1stos en el NQ 1 del articulo 
220 del Códtqo del TrabaJo. 

Con todo, se hace presente que en la 
situación en comento, sólo se ha mater1al1zado en la práctica la 
mod1ficac1ón unilateral de la distr1buc1ón de la Jornada de trabajo 
en el mes de febrero del presente año, de suerte tal, que la 
Empresa respecto de las alteraciones de d1cha distribuc1ón que se 
producirán en los meses de JUnlo y octubre de 1997, necesitará 
necesariamente el consentimiento de los respectivos trabaJadores o 
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la 1ntervenc16n de las r'rgarttzactones s1nd1cales en los térm1nos 
tnd1cados en el p~rrato prrrP<ientr 

La r')¡lclustón anter1or no puede verse 
rlesvtrtuada por el hecho '1'1P 11 Empre3a hay:¡ efectuado 1.1 modlflca
rLón Pn 1nál1sts con P\ "bJeto Lle dar cumpl1m1ento -1 la Ley NQ 
19 482, cuerpo legal que, modtflcan<io el articulo 38 dPl Cód1go del 
TrabaJo, otorga a los tratlaJddores que se encuentran en alguna de 
las "iltuartones prev¡stac; "n Pl NQ 2 de d1cho precepto, el derecho 
a tmpetrar un dia de descanso ~n ctom1ngo en cada mes calendar1o, 
puec;to que, tal como se >Pñala en el punto NQ l de este 1nforme, 
las d1versas alternat1vas que otorga la leg1slac16n v1gente para 
dar cumpl1m1ento ,J la nbltgactón prev1sta en el tnctso 4Q del 
refer1do articulo 18, requ1eren el acuerdo de ambas partes 
contr.Jtantf's, excepto Pn ,, l r~so que la respect1va JOrnada de 
trabaJO se cumpla a travf>~ rlP 11n ststema de turnos cuya durac16n y 
dl3lrthuct6n untcamente 3P ~ncuentre estableclda en el reglamento 
tnterno de orden, h1g1ene y segurtdad, cuyo no es el caso de la 
3ttuactón en dnállsls 

ll Ftnalmente, en lo relat1vo a la consulta 
NQ 3 cabe tener presente que ,1 .:~rticulo 36 del Códtgo del TrabaJo, 
al efecto, prescrtbe: 

"El dec;canso y las obligaciones y prohlbl
czores Pstableczdas al respecto en el articulo anterzor empezarán 
a m~s tardar a las 21 horas del dfa anter1or al domingo o festivo 

/ y term1narán a las 6 horas del dia s1guzente de estos, salvo las 
alterac1ones horar1as que se produzcan con motivo de la rotación de 
los turnos de trabaJo" 

Por su parte, el articulo 38 1nc1so 3Q, del 
r6d1go del TrabaJo, 3eftala 

"Las empresas exceptuadas del descanso 
domznzcal deberán otorgar un dia de descanso a la semana en 
compensac1ón a las actiVIdades desarrolladas en dia dom1ngo, y otro 
por cada testzvo en que los trabaJadores debieron prestar servl
Clos, apl1cándose la norma del articulo 36. Estos descansos podrán 
ser comunes para todos 1 os trabaJadores, o por turnos para no 
paralizar el curso de las labores". 

Del anál1s1s conJunto de las dtsposiciones 
legales transcr1tas se desprende, por una parte, que el descanso 
dom1n1cal, de dlas fest1vos y el descanso compensatorio por las 
act1v1dades desarrolladas en dom1ngo o fest1vos, por regla general, 
debe comenzar, a más tardar, a las 21 horas del dia sábado o del 
dia que precede al correspondiente festivo o de aquél anter1or al 
dia de descanso compensatorio y que debe terminar a las 06:00 hrs. 
del dla lunes o del dia s1gu1ente al respectivo festtvo o del dia 
poster1or al correspond1ente a descanso compensator1o, según 
corresponda. ·~ 



Se lllfterP, ~s1m1smo, que sólo en el evento 
ue en la respecttva empre..;a hub••·re un 3tstema de turnos rotattvos 
e trabaJo, éstos podrán ~barcar parte de aquellas horas en que 
1ge el descanso domtniLJl •l ,le dla3 Eest1vos y de descanso 
ompensatorto, excepctón Psta •Jlt1ma que se traduce en que los 
rabaJadores SUJetos a dtcho s1strma pueden prestar serVICIOS entre 
as 21 00 horas y las 24 00 horac; drl rila sábado o de aquéllos que 
receden a un Eesttvo 'J ll diJ correspondiente al descanso 
ompensatorlo, o entre las no on y las 06 00 horas del dla lunes o 
e los dlas que s1guen .t Eesl1vo o al dla correspondtente al 
escanso compensatorio 

Ahora bten, de acuerdo a la re1terada 
ur1sprudenc1a adm1n1strat1va ,je este servtcto, dtcha excepc16n no 
1gn1flca en caso alguno que la ley autor1ce la prestactón de 
erVICIOS, entre las QQ 00 hora..; del dla dom1ngo O feStlVO O del 
la correspondtente al descanso rompensatorto y las 00:00 horas del 
la lunes o de los dlas que stguen al festtvo o al dla de descanso 
ompensatorto, puesto que tal roslblltdad no tmportar1a una s1mple 
lteractón horarta como l·' ..;eñala 1 J prop1a ley, stno una verdadera 
xcepc16n al descanso rlomtntc.Jl de dlas fest1vos o al descanso 
ompensator1o, la que no ._;p Pncuentra establecida en el texto legal 
,n comento. 

En estas ct rcunstanctas, postble es conclu1r 
¡ue s1 b1en la Jornada del dla 3~bado o del dla que precede a un 
est1vo o a un d1a de descanso compensator1o, puede extenderse 
lespués de las 21 horas y aquella del dla lunes o de los dlas que 
;1guen a un fest1vo o al dla Lle descanso compensator1o puede 
,ntctarse a las OO·OO horas de dtcho dla cuando en la empresa 
1ub1ere turnos rotat1vos de trabaJo, no es menos c1erto, que el 
:espect1vo turno no puede comprender parte alguna del dla domtngo 
> festtvo o del dla de descanso rompensatorto, segun corresponda. 

En la especte de acuerdo a lo vertftcado por 
!l f1scal1zador actuante, ~egun se señala en el tnforme evacuado 
:on fecha 28.04.97, los trabaJadores de que se trata cuando 
:erm1nan de desempeñarse en los turnos A o B los cuales f1nal1zan 
:espect1vamente, a las 14 y 22 horas, el trabaJador 1n1C1a ese dia 
;u descanso compensatorto el cual se ext1ende hasta las 22 horas 
'!el dia stgutente, oportuntdad en la cual debe re1ntegrarse al 
turno e, turno éste que al comprender dos horas del dia correspon
'llente al descanso compensator1o vulnera el precepto del articulo 
36 ya analizado e importa que la Jornada de trabaJo del personal de 
~ue se trata se inlcte en uno de los dlas de descanso de dicho 
;~ersonal. 

Al tenor de lo expuesto, forzoso es conclu1r 
:¡ue no resulta JUrid1camente procedente que el turno de que se 
trata, abarque parte alguna de las horas correspondientes al d1a de 
descanso compensatorio, deb1endo, por ende, la Empresa y los 
respectivos trabaJadores readecuar dicho turno a objeto de dar 
cumplimiento a la norma prev1sta en el articulo 36 del Cód1go del 
Trabajo. 
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Finalmente, cabe hacer presente la Situación 
~ntes descrita, 3e produce igualmente, con la nueva d1str1bUc16n 
implementada por la empresa puesto que, segun aparece de lo 
constatado por Pl ftscalizador actuante, en el dta de descanso en 
domingo que corresponde otorgar en cada mes calendar1o, también se 
iniCia un turno a las 22 horas, de suerte tal, que en d1cho caso el 
descanso dom1n1cal no se otorga en forma completa, esto es, no 
comprende un periodo que abarque entre las 00:00 horas y las 24·00 
horas de d1cho dta, transgrediendo, de esta forma, la regla sobre 
duractón del descanso analizada en párrafos precedentes. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dlspos1c1ones legales citadas y considerac1ones expuestas, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo sigu1ente· 

ll El otorgam1ento de un dia de descanso en 
dom1ngo en cada mes calendar1o en compensac16n por los dtas dom1ngo 
o festivos trabaJados a que se ref1ere el inc1so 4Q del articulo 38 
del Cód1go del TrabaJo, no determ1na para los respectivos trabaJa
dores el derecho a un dta adicional por concepto de descanso 
semanal, sin perJuicio de lo señalado en el cuerpo del presente 
Informe. 

2) No resulta JUridicamente procedente que 
la empresa Algas Mar1nas S.A., con el objeto de dar cumplimiento a 
la obligación prevista en el 1nciso 4Q del articulo 38 del Código 
del TrabaJo, haya alterado, en forma unilateral, la distribuc16n de 
la Jornada de trabaJO conv~n1da en los contratos individuales y 
colectivos de trabaJo en los meses de febrero, JUnlo y octubre del 
presente año. 

3) No resulta JUridicamente procedente que 
el Turno e implementado en la Empresa, abarque parte de aquellas 
horas en que rige el descanso compensatorio por los dias domingo o 
festivos laborados o comprenda algunas horas del dia en que se 
otorga el descanso en dom1 a 
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