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DEL TRABAJO 
'l'll.lánii'I',Q JUR ID I CO 

3 63(222)/97 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

363 
ORO. HQ _____ ! _____ / 

KAT.: 1) La empresa soc1e1ad Comer
cial A-Z Ltda., exceptuada del 
descanso dominical y de dlas 
festivos, se P.ncuentra obli
gada a remunerar como extraor
dinarias las horas laborudas 
por sus dependientes en el dia 
de descanso compensatorio co
rrespondiente al festivo en 
que éstos deb1eron prestar 
serVlClOS. 
2) Rechaza solic1tud de recon
sideraci6n de 1nstrucciones NQ 
036/1376, de 28.12.96, cursa
das a la citada empresa por el 
fiscalizador Sr. Augusto de la 
Vega Cortés. 

AHT.: 1) Ord. NQ 0264, de 19.02.97, 
de Inspector Prov1nc1al de 
QUlllota. 
2) Presentación de 30.12.96, 
de Sr. Mauricio Abufon Heresi, 
por Sociedad Comerc1al A-Z 
Ltda. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, arts. 10 
NQ 5, 28, inciso 12, y 38, 
inciso 22, 32 y 52. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictamen NQ 375, de 25.01.85. 

SAHTIAGO, 21t NOV :997 

A SR. MAURICIO ABUFON HERESI 
REPRESENTANTE LEGAL 
SOCIEDAD COMERCIAL A-Z LTDA. 
O'HIGGINS 376 
QUILLOTA/ 

Mediante presentac1ón citada en el 
antecedente 2) sollci ta reconsideración de las instrucciones NQ 
036/1376, de 28.12.96, cursadas a la empresa Sociedad Comercial A-Z 
Ltda. por el fiscalizador dependiente de la Inspección Provincial 
del TrabaJo de Quillota, Sr. Augusto de la Vega Cortés, a través de 
las cuales se ordena a dicha empleadora pagar a sus trabajadores 
diferencias de remuneraciones por concepto de horas extraordinarias 
del periodo junio a nov1embre de 1996, correspondientes a aquellas 
laboradas en el dia de descanso compensatorio de los festivos en 
que estos debieron prestar servicios. 

Sobre el particular, ctlmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 
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El articulo 38 1el Código del 
TrabaJo, en sus incisos 2Q y 3Q prescribe: 

"Las empresas exc-eptuadas de este 
descanso podrán distr1bu1r la Jornada normal de trabaJo, en forma 
que 1ncluya los dias dom1ngo y festivos. Las horas trabaJadas en 
dichos dlas se pagarán como extraordinar1as s1empre que excedan de 
la Jornada ordinar1a semanal. 

"Las empresas exceptuadas del 
descanso dom1n1cal deberán otorgar un dla de descanso a la semana 
en compensac1ón a las actividades desarrolladas en dla domingo, y 
otro por cada festivo en que los trabaJadores debieron prestar 
servicios. Estos descansos podrán ser comunes para todos los 
trabaJadores, o por turnos para no paralizar el curso de las 
labores .... " 

A su vez, el 1nc1so 6!2 del mismo 
articulo establece: 

"Cuando se acumule más de un dia de 
descanso en la semana, por aplicación de lo dispuesto en los 
1nc1sos tercero y cuarto, las partes podrán acordar una especial 
forma de distr1buc1ón o de remunerac1ón de los dlas de descanso que 
excedan de uno semanal. En este último caso, la remuneración no 
podrá ser 1nfer1or a la prevista en el articulo 31". 

De las disposiciones precedentemente 
transcritas se desprende, primeramente, que el leg1slador ha 
facultado a las empresas exceptuadas del descanso dom1nical para 
distribuu la JOrnada normal de trabajo de sus dependientes en 
forma que incluya los dias dom1ngos y festivos, y que las horas 
laboradas en dichos dias sólo dan derecho al pago de horas 
extraordinarias si con ellas se excediera la Jornada ordinaria 
semanal convenida. 

En otros térm1nos, el sólo hecho de 
que los dependientes de que se trata laboren en dichos dias no da 
a las horas respectivas el carácter de extraordinar1as, sino que 
sólo adquieren tal carácter y deben pagarse como tales en la medida 
que sobrepasen la respectiva Jornada ordinaria semanal. 

De las mismas normas se 1nfiere, 
igualmente, que los trabajadores que se desempeñan en actividades 
exceptuadas del descanso dominical tienen derecho a un dia de 
descanso a la semana por cada dom1ngo laborado y otro por cada 
festivo trabajado, descanso que podrá ser común para todos los 
trabajadores o por turnos. 

Se deduce también que, en el evento 
de que se acumule en una semana más de un dia de descanso, las 
partes pueden acordar una especial forma de distribución o de 
remunerac1ón de aquellos que excedan de uno semanal y que en caso 
de optar por esta última alternativa, la remuneración no puede ser 
inferior a la prevista en el articulo 32 del Código del Trabajo. 

Lo expuesto permite afirmar que, en 
el caso de los dependientes exceptuados del descanso dominical, la 
irrenunciabilidad de los descansos compensatorios ha sido prevista 
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por el legislador sólo respecto de uno semanal, pudiendo negociarse 
los restantes que se produJeren por el hecho de 1ncidir festivos en 
la respectiva semana en la forma que las partes estimen conveniente 
y a través de un acuerdo entre el dependiente y el empleador, el 
que, conforme al dictamen 621, de 5 de febrero de 1985, debe ser 
suscrito con anterior1dad a la época en que dicho d1a deba 
laborarse. 

Ahora bien, de los antecedentes 
aportados y ten1dos a la vista, en especial, del informe de 
21.01.97, evacuado por el fiscalizador Sr. Augusto de la Vega 
Cortés, se ha podido establecer que la empresa recurrente se 
encuentra exceptuada del descanso dom1nical y de d1as festivos y 
que los trabajadores a que se refieren las instrucciones impugnadas 
se encuentran afectos a una Jornada ordinaria de trabajo distribui
da en 6 d1as, en base a turnos rotativos de 8 horas diarias de 
duración, con dos d1as de descanso a continuación. 

Analizada la s1tuac1ón en consulta a 
la luz de la disposición legal citada y antecedentes señalados, 
preciso es conven1r que, en la especie, la empresa Sociedad 
comerc1al A-Z Ltda. se ha encontrado legalmente facultada para 
distribu1r la Jornada de trabaJo de sus dependientes en forma que 
incluya los d1as domingo y festivos, de suerte tal que esos dias 
constituyen para d1chos dependientes d1as laborables conforme a la 
distribución de su jo~nada normal de trabaJo. 

De esta suerte, dable resulta afirmar 
que las horas trabaJadas en los señalados dias por los aludidos 
dependientes no les dan derecho a perc1bir sobresueldo, salvo en el 
caso que con ellas se excediera la jornada semanal convenida. 

Sin perjuic1o de lo ya señalado, y en 
conformidad con la normat1va legal antes analizada, la empresa se 
encuentra afecta a la obl1gación de otorgar a su personal un d1a de 
descanso en la semana en compensac1ón por las actividades desarro
lladas en d1a dom1ngo y otro por cada festivo en que éstos hubieren 
prestado servicios, cuya oportunidad, de acuerdo a la doctrina 
re1terada y uniforme de este Servicio es al séptimo d1a, tratándose 
de las activ1dades desarrolladas en domingo y dentro de los siete 
d1as siguientes a aquél en que incidió el festivo, en el caso de 
aquellas desarrolladas en uno de estos d1as. 

Precisado lo anterior y con el objeto 
de dar respuesta a la consulta planteada se hace necesario 
determinar, previamente, si con el sistema de trabajo a que se 
encuentran afectos los involucrados debe entenderse cumplida la 
obligación que asiste al empleador en orden a otorgar un d1a de 
descanso compensatorio por los festivos laborados por su personal, 
para cuyo efecto cabe recurrir en primer térm1no al articulo NQ 5 
del Código del TrabaJo, el cual dispone: 

"El contrato de trabaJo 
contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 

debe 

"5.- duración y distribución de la 
jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el sistema de 
trabajo por turno, caso en el cual se estar~ a lo dispuesto en el 
reglamento interno". 
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A su vez, el articulo 28, del mismo 
Cód1go en su 1nciso 1g dispone: 

"El máximo semanal f'stablecido en el 
1nc1so pr1mero del articulo 22 no podrá distribuirse en más de seis 
n1 en menos de cinco dfas". 

Del anális1s conjunto de las normas 
legales anotadas fluye, en primer térm1no, que las partes •:stán 
obl1gadas a determinar en el contrato de trabaJo la extens1ón que 
tendrá la Jornada de trabaJo y la forma como ella se distribuirá, 
obligación ésta que obedece al deseo del legislador de que el 
trabajador conozca con certeza tanto el número de d1as que 
comprende dicha jornada, como las horas que le corresponderá 
laborar, tanto semanal, como diar1amente. 

As1mismo se 1nflere que el máximo 
semanal de 48 horas prev1sto en el 1nc1so 1g del articulo 22 del 
Código del TrabaJo no puede distr1bu1rse en más de seis ni en menos 
de cinco dias. 

Como es dable apreciar, el ordena
mlento JUridico v1gente faculta a las partes de la relac1ón laboral 
para pactar en el respectivo contrato de trabaJo la distribuc1ón de 
la JOrnada ordinaria en se1s o en cinco dias, constituyendo tal 
pacto un acuerdo de voluntades que las obliga a cumplirlo en los 
térm1nos convenidos. 

Acorde a lo expresado, si como en la 
espec1e, las partes han acordado la distribución de su JOrnada 
laboral en 6 dias, segu1dos de dos de descanso, dable resulta 
sostener que en virtud de dicho pacto los dependientes han quedado 
afectos a un sistema de trabaJO que les garantiza un descanso 
semanal super1or al min1mo prev1sto por la ley, la cual, por regla 
general, y siempre que no incidan festivos en el respectivo 
periodo, contempla un sólo dia de descanso. 

En efecto, el articulo 35 del Código 
del TrabaJo, que consagra el rég1men general de descanso semanal 
establece que se cons1deran como tales los dias dom1ngo y aquellos 
que la ley declare festivos. Por su parte, el articulo 38 del 
mismo cuerpo legal, refendo a los trabajadores exceptuados de 
dicho descanso, dispone que éstos deberán gozar de un di a de 
descanso a la semana por las actividades desarrolladas en di a 
dom1ngo y, otro, por cada festivo en que hayan debido prestar 
servicios. 

Al tenor de lo expuesto dable es 
sostener que los trabajadores exceptuados del descanso dominical 
que han pactado una Jornada laboral distribu1da en 6 dias, seguidos 
de dos de descanso, tienen derecho, por la sola aplicación de la 
norma convencional que los rige, a gozar de un d1a de descanso 
adicional al octavo dia, independientemente de s1 en el respectivo 
periodo incidió o no algún festivo. 
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En otros térm1nos, el derecho a dicho 
descanso adicional por parte de los refer1dos dependientes no tiene 
una fuente de origen legal, s1no convencional, esto es, el acuerdo 
de voluntad de las partes en orden distribu1r su jornada laboral en 
se1s dias, seguidos de dos consecutivos de descanso, sin que sea 
procedente, por ello, 1mputar a dicho dia el desc~nso compensatorio 
que, conforme a la ley, les habria correspondido impetrar por el 
dla festivo laborado comprendido en el señalado periodo. 

Lo expuesto precedentemente autor iza 
para sostener que, en el caso que nos ocupa, no puede entenderse 
cumplida por parte del empleador la obligación de compensar con 
descanso efectivo el dla festivo laborado por sus dependientes, 
circunstancia que, a su vez, permite concluir que éste se encuentra 
obligado a remunerar como extraordinarias las horas correspondien
tes al dia de descanso compensator1o del cual éstos no hicieron uso 
en su oportunidad. 

La conclusión anterior encuentra su 
fundamento en el análisis armónico de las normas previstas en el 
articulo 38, inciso 6Q del Código del Trabajo, ya transcrito y 
comentado y en el articulo 30 del mismo cuerpo legal, disposición 
esta última de la cual se infiere que el tiempo trabaJado en exceso 
sobre la jornada máx1ma legal a la conven1da, si fuere infer1or, se 
cons1dera jornada extraordinaria. 

En efecto, dicho anális1s permite 
afirmar que s1 los dependientes que, como en la especie, laboran en 
faenas exceptuadas del descanso dominical y de dlas festivos, se 
encuentran liberados de la obligación de prestar servicios en sus 
dias de descanso compensatorio correspondientes a los festivos 
laborados, la JOrnada semanal respectiva, esto es, aquella en que 
les habrla correspondido hacer uso del men~ichado oenefic1o debe 
entenderse rebaJada por el sólo ministerio de !.1 ley, en el número 
de horas que comprenderlan tales dlas. 

Ello trae como nec-e;aria consecuencia 
la circunstancia de que, para los efectos de calcular el sobretiem
po, será preciso deducir de la jornada ordinaria ~actada las horas 
de trabaJO que corresponderlan a los dlas de de:cjn5o compensatorio 
aludidos, considerándose, por tanto en tal ~a~o, como horas 
extraordinarias, las laboradas en exceso sobre la Jornada ordinaria 
pactada, reduc1da en la forma indicada. 

Una tesis simil~r rl la se~alada ha 
sido sostenida por este Servicio, entre otros. ~r dtctamen NQ 375, 
de 25.01.85. 

De consiguiente, d~endido todo lo 
expuesto, no cabe sino reiterar que, en el c~sr ;·,~ nos ocupa, las 
horas trabajadas por el personal de que se trata en el dia de 
descanso compensatorio correspondiente al dl.a l.·~tivo laborado, 
revisten el carácter de horas extraordinar•d~ que deben ser 
remuneradas en la forma prevista en el inci~o 3- del articulo 32 
del Código del Trabajo. 

Las consider3c:r,r <"-,; anotadas en 
párrafos precedentes permiten sostener que 1 as • 71Strucciones NQ 
036/1376, de 28.12.96, cursadas a la empresa soc1edad Comercial A-Z 
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Ltda. por el fiscalizador Sr. Augusto de la Vega Cortés, a través 
de las cuales se exige dicho pago se ajustan a derecho por lo que 
no procede su reconsideración. 

disposiciones legales 
cámpleme informar a Ud. 

En consecuencia, sobre la base de las 
citadas y cons1deraciones formuladas, 
lo sigu1ente: 

1) La empresa Sociedad Comercial A-Z 
Ltda., exceptuada del descanso dom1nical y de dias festivos, se 
encuentra obligada a remunerar como extraordinarias las horas 
laboradas por sus dependientes en el dia de descanso compensatorio 
correspondiente al festivo en que debieron prestar servicios y 

2) Rechaza solicitud de reconsidera
ción de Lnstrucciones NQ 036/1376, de 28.12. 96, cursadas a la 
citada empresa por el fiscalizador Sr. Augusto de la Vega Cortés. 

~&da 
Dlstribuci6n: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y PrevL~-- Soc1al 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


