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REPRESENTANTE LEGAL PREOCORES LTDA. 
ALBERTO SAiNES NQ 1180 
R U R O A/ 

Mediante presentación del anteceden
te, se ha solicitado un pronunciamiento en orden a determinar si a 
los trabajadores que ejecutan funciones de vigilantes privados 
nocheros, porteros, rondines u otras de similar carácter, les 
asiste el derecho a impetrar un dla de descanso en domingo en 
compensación por los dlas domingos o festivos trabajados. 

Al respecto, cOmpleme informar lo 
sigu1ente: 

El articulo 38 del Código del 
Trabajo, en el inciso 4Q, dispone: 

wNo obstante, en los casos a que se 
refieren los ndmecos 2 y 7 del Inciso primero, al menos uno de los 
dlas de descanso en el respectivo mes calendario deberá necesaria
mente otorgarse en dla dom¡ngo. Esta norma no se aplicará respecto 
de los trabajadores que se contraten por un plazo de treinta dlas 
o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a_ 
veinte horas semanales o se contraten exclusivamente paca trabajar 
los dias sábado, domingo o festivosw. 
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De la norma legal transcrita se 
1nf1ere que el leg1slador otorga a los trabajadores que se 
desempeñen en las explotac1ones, labores o serv1c1os que ex1jan 
cont1nuidad por la naturaleza de sus procesos, por razones de 
carácter técnico, por las neces1dades que satisfacen o para evitar 
notables perju1cios al 1nterés publ1co o de la 1ndustria y aquellos 
que prestan serv1cios en establec1m1entos de comerc1o o de 
serv1c1os que atiendan d1rectamente al publico, el derecho a que en 
el respectivo mes calendar1o, a lo menos, uno de los dlas de 
descanso compensator1o que les corresponda impetrar por los dlas 
dom1ngo y festivos laborados en d1cho periodo, se otorgue en dla 
dom1ngo. 

Como es dable apreciar, la ley sólo 
concede un dla de descanso en dom1ngo en cada mes calendario a, 
aquellos dependientes que se encuentran comprendidos en el Ng2 o 
NQ7 del articulo 38 del Código del TrabaJo, circunstancia esta que, 
a su vez, perm1te sostener que respecto de los trabajadores a que 
se ref1eren los otros numerandos de dicho precepto, no les asiste 
el derecho a impetrar tal benef1c1o. 

Ahora bien, respecto de los trabaja
dores por qu1enes se consulta, cabe precisar que el articulo 38 
inciso 1Q, NQ4, prescribe: 

"Exceptdanse de lo ordenado en los 
artlculos anteriores los trabaJadores que se desempeñen. 

"4. - en 1 os traba jos necesarios e 
lmpostergables para la buena marcha de la empresa". 

"Por su parte, el Decreto Supremo 
101, de 16 de enero de 1918, que reglamentó las excepciones al 
descanso dom1nical, el cual debe entenderse vigente en virtud del 
articulo 12 transitorio del D.L. NQ 2200 y 3Q transitorio de la ley 
NQ 18.620, actual articulo 3Q transitorio del Código del Trabajo, 
establece en el NQ 8 de la Cuarta Categorla lo siguiente: 

"4a Categorfa 

"Los trabajos necesarios e imposter
gables para la buena marcha de sus empresas; 

desempeñan labores de mera 
serenos". 

"BJ Los trabajos de las personas que 
vigilancia como los cuidadores o 

De las disposiciones transcritas se 
infiere que los trabajadores que se desempei'ian en labores de 
vigilancia, tales como vigilantes privados, nocheros, porteros, 
rondines, se encuentran exceptuados del descanso dominical por 
desempei'iarse en trabajos necesarios e impostergables para la buena 
marcha de la empresa. 

De consiguiente, sl tenemos presente 
que los trabajadores de que se trata se encuentran comprendidos en 
la excepción al descanso dominical establecida en el NQ4 del 
articulo 38 y tenemos presente que el beneficio de impetrar un dia 
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de descanso en dom1ngo en el respectivo mes calendario, sólo se 
encuentra concedido respecto de aquellos dependientes que se 
encuentran en algunas de las s1tuac1ones consignadas en los NQs. 2 
6 7 de dicho precepto, forzoso resulta concluir que a los depen
dientes en referenc1a no les asiste el derecho a impetrar en cada 
mes calendar1o un dia de descanso en dom1ngo, en compensación por 
los dias dom1ngo o fest1vos trabaJados en dicho periodo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales y reglamentarias citadas y consideraciones 
expuestas, cómpleme 1nformar a Ud. que los trabajadores que 
ejecutan funciones de vigilantes privados, nocheros, porteros, 
rondines u otras de similar carácter se encuentran comprendidos en 
el NQ4 del articulo 38 del Código del Trabajo y, por ende, no les 
as1ste el derecho a impetrar un dia de descanso en domingo en el 
respectivo mes calendar1o, en compensación por los dias domingo o 
festivos trabaJados en dicho periodo. 
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