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HAT.: Los trabaJadores de la empresa
11
S1gdo Koppers S.A.", que se
desempeñan como técn1cos y
mecánicos de mantención los
cuales se desplazan a las diversas obras que posee la empresa con el objeto de efectuar la mantención y reparación de las maqu1nar1as, pueden hacer uso de su descanso
semanal en un lugar dist1nto
al de su residenc1a habitual,
en las condiciones señaladas
en el presente 1nforme.
ANT.: 1) Presentación complementarla
de 19.11.97,
Ingen1eria y
Construcc1ón
S1gdo
Koppers
S.A.
2) Memo NQ 209, de .06.08.97,
Sr. Jefe Departamento Fiscalizaclón.
3) Presentac1ón de 24.07. 97,
Ingenierla y Construcción Sigdo Koppers S.A.
4) Presentac1ón de 17.07.97,
Central Uní tan a de TrabaJadores.
FUENTES:
Cód1go del Trabajo, arts. 22 y
28.
COHCORDAHCIAS:
Dictámenes NQs 5868/239 de
20.08.96, 5489/260 de 22.09.92, 151/2 de 10.01.94 y 2893/13 4 de 14 . O5 . 9 4 .
SANTIAGO,
DE
A

16 01 C1997

DIRECTORA DEL TRABAJO
:

SR. JEFE DEPARTAMENTO PERSONAL
SIGDO KOPPERS S.A./

Mediante presentac1ón del antecedente
2) y 3), se ha sol1c1tado un pronunc1amiento en orden a determinar
si los trabaJadores de la empresa "Sigdo Koppers S.A." que se
desempeñan como técnicos y mecánicos de mantenc1ón, los cuales se
desplazan a las diversas obras que posee la empresa con el objeto
de efectuar la mantención y reparación de las maquinarias, deben
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hacer uso de su
hab1tual, esto es,
hacerlo en el lugar
momento en que les

descanso semanal en su lugar de res1denc1a
en la c1udad de Sant1ago, o bien, s1 podrlan
de las faenas, o c1udad en que se encuentren al
corresponde hacer uso de dicho descanso.
Al respecto, cámpleme informar a Ud.

lo sigu1ente:
El Código del TrabaJo en el articulo
22 1nc1so lQ señala:

"La duración de la JOrnada ordinaria
de trabajo no excederá de cuarenta y ocho horas semanales".
A su vez, el articulo 28, inciso lQ,
del mismo cuerpo legal, establece:

"El máx1mo semanal establecido en el
inc1so primero del articulo 22 no podrá distr1buirse en más de se1s
n1 en menos de cinco dlas".
Del
anális1s
conjunto
de
las
dispos1ciones legales transcr1tas se 1nfiere que la durac1ón de la
jornada de trabajo no puede exceder de 48 horas semanales, no
siendo procedente que ésta se distribuya en más de seis ni en menos
de cinco dlas.
En otros términos, la jornada máxima
semanal de 48 horas puede distribu1rse, a lo más, en seis dlas para
descansar el sépt1mo.
De esta suerte, pos1ble es concluir
que la ley ha establecido como regla general que el descanso
semanal debe concederse, al séptimo dia, esto es, después de seis
dias de trabaJo.
En relación con esta materia, cabe
consignar que la reiterada JUrisprudencia de este Servicio ha
sostenido que el descanso semanal al séptimo dia, constituye un
derecho irrenunciable al tenor de lo prevenido en el articulo 52
del Código del TrabaJo, lo cual se traduce en la 1mpos1bilidad que
tienen las partes contratantes para conven1r su otorgamiento en
otra oportunidad, como asimismo, su compensación en dinero.
Asimismo,
esta
Repartición
en
diversos pronunc1amientos JUridicos, pudiendo citarse a via
ejemplar, los dictámenes NQs 151/002 de 10. 01.94 y 2893/154 de
17.05.94, ha se~alado que el objetivo del descanso semanal es el de
que el dependiente se reponga del desgaste ocasionado por los dias
de trabajo y, además permitir al trabaJador desarrollar su vida
privada junto a su familia.
De consiguiente y tal como este
Servicio lo ha manifestado re1teradamente, si consideramos que el
descanso del séptimo dia es un derecho irrenunciable y tenemos
presente el objetivo del descanso semanal, forzoso es concluir que
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el descanso del séptimo dia debe otorgarse en dicha oportun1dad aún
cuando en dicho dia el trabajador se encuentre en un lugar d1st1nto
al de su residenc1a hab1tua1.
Con todo, es del caso puntualizar que
la afirmac1ón anter1or sólo resulta válida en la medida que el
respectivo trabajador haga uso del descanso semanal en un lugar que
cuente con las cond1c1ones minimas adecuadas que le perm1tan
efectivamente recuperar las energias gastadas en los dias de
trabaJo, puesto que en caso contrar1o no se cumplirla una de las
finalidades que tuvo en vista el legislador al establecer este
derecho.
De igual manera, a JUicio de esta
Repartición, el uso del descanso semanal en un lugar distinto al de
res1dencia hab1tual, sólo resulta procedente en el evento de que
esta modal1dad no sea permanente, sino ocas1onal o esporádica,
puesto que en caso contrario se estaria vulnerando otra de las
finalidades que tuvo en vista la ley al establecer este beneficio,
cual es, permitir al trabaJador compartir con su familia dicho dia.
En la espec1e, de acuerdo a los
antecedentes aportados por la empresa "Sigdo Koppers S.A.", en su
presentac1ón de 17.07.97, señala que los trabajadores que se
desempeñan como técnicos y mecánicos se encuentran afectos a una
Jornada semanal d1str1bu1da de lunes a v1ernes cuya duración no
excede de 48 horas semanales.
De los mismos antecedentes aparece,
que los aludidos trabajadores se desplazan a distintas obras que
posee la Empresa en diversos lugares o c1udades donde se encuentran
las maqu1nar1as que requ1eren mantenc1ón y reparac1ón.
En dichas ocas1ones, los trabajadores
de que se trata perciben su remuneración normal y viáticos que les
permiten solventar los gastos de traslado de ida y regreso al lugar
de las faenas, aloJamiento y comidas, como asim1smo, sumas que
fluctúan entre $2.000 y $4.000 diarios para gastos personales.
De los documentos aportados por la
Empresa, aparece que las horas que comprende el te~pectivo traslado
son remuneradas con un recargo del $75\ del valor de la hora normal
de trabajo.
En el mismo orden de ideas, se ha
podido establecer que los dependientes en referencia cuando prestan
servicios en lugares distintos a aquél correspondiente a su
residenc1a habitual, se alojan en hoteles o res1denc1ales con las
cuales la Empresa tiene conven1os sobre el part1cular, sin
perju1cio de que s1 la faena posee campamento el alojamiento se
efectúa en éstos.
Por otra parte, de los antecedentes
acompañados aparece que los trabajadores de que se trata no
realizan ninguna labor los dias sábado, domingo y festivos, los
cuales conforme a la jornada semanal convenida, cr.nstituyen dias de
descanso, cuyo uso lo hacen efectivo, en su caso, en la ciudad o
lugar en que se encuentran prestando servicios, tales como,
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Concepc1ón, Talca, Cop1apó y Antofagasta, siendo de careo Je la
empresa los gastos de alimentac1ón traslado y alojamiento en que
incurren los trabaJadores en dichos dias.
Finalmente, de acuerdo a la pref:entación complementarla de la Empresa de 19.11.97, segón cuadro que
adjunta, se ha pod1do establecer que en el periodo comprendido
entre el 21.07.97 y 26.10.97, el personal de que se trata ·~n ~nma
esporádica, esto es, una o dos veces en el mes como máx1mo, ha
hecho uso del descanso semanal en un lugar distinto al de su
residencia habitual.
Analizados los hechos descritos a la
luz de lo sustentado por este Servicio en cuanto a que el descanso
al séptimo dia es 1rrenunc1able y el m1smo debe otorgarse en dicha
oportunidad y considerando que en la situación en consul t.:~ los
trabaJadores hacen uso de dicho descanso sólo en forma ocasional en
un lugar distinto al de su res1dencia habitual, oportunidad en que
cuentan con las condiciones minimas adecuadas que les permiten
efectivamente recuperar las energías gastadas en los dl.:~s de
trabajo, siendo de cargo de la empresa los gastos de alimentación,
traslado y aloJam1ento de dicho dia, forzoso es concluir que los
dependientes de que se trata puedan hacer uso de su descanso
semanal en un lugar dist1nto al de su res1dencia habitual.
En consecuencia, sobre la base de las
dispos1c1ones legales citadas, doctrina adm1n1strativa invocada y
considerac1ones expuestas, cúmpleme informar a Ud. que los
trabaJadores de la empresa "Sigdo Koppers S.A.", que se desempefian
como técnicos y mecánicos de mantenc1ón los cuales se desplazan a
las diversas obras que posee la empresa con el objeto de efectuar
la mantención y reparac1ón de las maquinarias, pueden hacer uso de
su descanso semanal en un lugar distinto al de su residencia
habitual, en las condiciones sefialadas en el presente informe.
Saluda a Ud.,
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