
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A : SEAOR 

ORO. N0_4_0_7_6_1_....:..:2.=3-=4_/ 
HAT.: 1) El dia de descanso compen

satorio de los dias dom1ngo y 
festivos en los s1stemas blse
manales de trabaJo establecl
dos en v1rtud del articulo 39 
del Cód1go del TrabaJo, debe 
1n1c1arse a las 21:00 horas 
del dia anter1or al descanso 
compensator1o y term1nar a las 
6:00 hrs. del dia s1gu1ente de 
éste, salvo que en la empresa 
ex1stiere un s1stema de turnos 
rotat1vos de trabaJo, 
2 l No const1 tuye Jornada de 
trabaJO el t1empo empleado por 
los trabaJadores, con anter1o
r1dad al 1n1c1o de la Jornada 
y con poster1or1dad al térm1no 
de la m1sma, en 1r y volver 
desde sus dom1c1l1os hasta sus 
lugares de trabaJo en medios 
de transporte proporc1onados 
por la Empresa para ta
les efectos. 

ANT.: Presentac16n de 31.07.96, de 
Sr. Armando Aillapan Nahuel
pan. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, arts., 21, 
28, lnClSO lQ, 36 y 39. 

CONCORDANCIAS: 
Ordinarios NOs. 3707, de 23.-
05.91, 6753/223, de 14.10.91 y 
6049/278, de 17.10.94. 

SANTIAGO,~o14 JUL1997 

ARMANDO AILLAPAN NAHUELPAN 
PASAJE NO 1, CASA NO 461 
POBLACION CAROL URZUA 
M E J I L L O N E S / 

HediantepresentaciOndelantecedente 
ha solicitado a esta DirecciOn un pronunciamiento acerca de las 
siguientes materias: 



2 

1 l Hora en que se debe lniciar y 
term1nar el d1a de descanso compensatoriO de los d1as domingo y 
fest1vos en los sistemas bisemanales de trabaJO establecidos en 
v1rtud del art1culo 39 del Código del TrabaJO. 

2 l Si el tiempo empleado por los 
trabaJadores, en 1r y volver desde sus domicilios hasta sus lugares 
de trabaJo al lnicio de la Jornada y con posteriOridad al térm1no 
de la m1sma, ~r1 medios de transporte proporcionados por la Empresa 
para tal efecto, const1tuye Jornada de trabaJo. 

Sobre el particular, cumpleme 
1nformar a Ud lo Sigu1ente: 

ll En cuanto a la pr1mera consulta 
formulada, cabe señalar que el art1culo 39 del Código del TrabaJo, 
d1spone: 

" En los casos en que la prestaclón 
de serv 1 e 1 os deba efectuarse en 1 ugares apartados de centros 
urbanos, las partes podrán pactar Jornadas ord1narias de trabaJo de 
hasta dos semanas 1n1nterrump1das, al térm1no de las cuales deberán 
otorgarse los dlas de descanso compensator1os de los dlas dom1ngo 
o test1vos que hayan ten1do lugar en d1cho periodo blsemanal, 
aumentados en uno". 

De la norma legal anter1ormente 
transcrita se col1ge que las partes podrán pactar Jornadas 
ord1nar1as de trabaJo de hasta dos semanas 1n1nterrump1das cuando 
se trate de servic1os que deban prestarse en lugares apartados de 
centros urbanos, deb1endo otorgarse al térm1no de cada Jornada 
especial los d1as de descanso compensator1os de los dias domingo o 
fest1vos que hayan ten1do lugar en dicho periodo bisemanal, 
aumentados en uno. 

Como es dable aprec1ar, el s1stema 
previsto en el articulo 39 del Cód1go del TrabaJo const1tuye una 
excepc1ón a la forma de distr1buir la jornada semanal en relación 
a los descansos, perm1t1endo pactar hasta dos semanas continuas de 
labor de forma de acumular al térm1no de ellas los dias de descanso 
compensator1os correspondientes; d1cho de otra manera, constituye 
una excepción al inclso lQ, del articulo 28 del Código del Trabajo. 

Ahora bien, si la norma en comento es 
una norma de excepc1ón, prec1so es convenir que ella debe ser 
1nterpretada en forma restr1ctiva, lim1tando su aplicac1ón sólo al 
ámbito dentro del cual fue conceb1da, esto es, la distr1buc1ón de 
la Jornada y los descansos, no siendo viable extender sus efectos 
a otras materias como lo es aquella relativa a la duración del 
descanso prevista en el articulo 36 del Código del Trabajo, norma 
legal que al efecto prevé: 
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"El descanso y 1 as obll gac 1 ones y 
proh1b1c1ones establec1das al respecto en el articulo anter1or 
empezarán a más tardar a las 21 horas del dia anter1or al dom1ngo 
o fest1vo y term1narán a las 6 horas del dia s1gu1ente de éste, 
salvo las alterac1ones horar1as que se produzcan con mot1vo de la 
rotac1ón de los turnos de trabaJo". 

De la disposición legal precedente
mente transcrita se 1nfiere que el descanso dominical y de dias 
festivos, por regla general, debe comenzar, a más tardar, a las 21 
horas del dia sábado o del dia que precede al correspondiente 
festivo y que debe terminar a las 06:00 horas del dia lunes o del 
d1a s1gu1ente al respect1vo fest1vo. 

Se infiere, asimismo, que sólo en el 
evento de que en la respectiva empresa hubiere un sistema de turnos 
rotativos de trabaJo, éstos podrán abarcar parte de aquellas horas 
en que rtge el descanso dominical y de dlas festivos, excepción 
ésta última que se traduce en que los trabajadores suJetos a dicho 
s1stema pueden prestar serv1cios en el lapso que media entre las 
21:00 horas y las 24:00 hrs. del dla sábado o de aquél que precede 
a un fest1vo, o entre las 00:00 y las 06:00 horas del dla lunes o 
del dia que sigue al festivo, cuando el respectivo turno incida en 
dichos periodos. 

Ahora bien, de acuerdo a la reiterada 
jurisprudencia administrativa de este Servicio, dicha excepción no 
significa en caso alguno que la ley autorice la prestación de 
servlCiOS entre las 00:00 horas del dla domingo o festivo y las 
00:00 horas del lunes o del dia que sigue al festivo, puesto que 
tal pos1bil1dad no importarla una simple alteración horaria como lo 
señala la prop1a ley, Sino una verdadera excepción al descanso 
dominical y de d1as festivos, la que no se encuentra establecida en 
el texto legal en comento. 

En estas circunstancias, posib1e es 
concluir que si bien la Jornada del dia sábado o del dla que 
precede a un festivo puede extenderse después de la 21 horas cuando 
en la empresa hubiere turnos rotativos de trabaJo, no es menos 
cierto que el respectivo turno no puede comprender parte alguna del 
dia dom1ngo o festivo. 

De consiguiente, teniendo presente 
que la norma del articulo 36 del Código del TrabaJo antes transcri
ta y comentada resulta aplicable tal como ya se dijera, en el caso 
de las jornadas bisemanales establecidas en virtud del articulo 39 
del Código del TrabaJo, preciso es sostener que el dia de descanso 
compensatorio de los domingos y festivos en los referidos sistemas 
deberá iniciarse a las 21:00 horas del di a anterior a dicho 
descanso compensatorio y terminar a las 6:00 horas del dia 
siguiente de éste, salvo que en la empresa existiere un sistema de 
turnos rotativos de trabaJo, caso en el cual los trabaJadores 
sujetos a dicho sistema pueden prestar servicios en el lapso que 
media entre las 21:00 y las 24:00 hrs. del dia anterior al del 
descanso compensatorio, o entre las 0:00 y las 06:00 hrs. del dia 
siguiente del descanso compensatorio. 
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21 En lo que d1ce relac16n con la 
segunda consulta formulada, cabe señalar que el articulo 21 del 
C6d1go del TrabaJo, d1spone: 

" Jornada de traba;o es el tiempo 
durante el cual el trabaJador debe prestar efectivamente sus 
servicios en conformidad al contrato. 

" Se considerará también Jornada de 
traba;o el tiempo en que el trabaJador se encuentra a disposiCión 
del empleador sin real1zar labor, por causas que no le sean 
Imputables" 

Del precepto legal anotado se 1nflere 
que se ent1ende por JOrnada de trabaJo el t1empo durante el cual el 
trabaJador presta efect1vamente sus serv1c1os al empleador en 
conform1dad al contrato, cons1derándose tamb1én como tal el lapso 
en que éste permanece s1n real1zar labor cuando concurran copulatl
vamente las s1gu1entes cond1c1ones: 

al Que se encuentre a d1spos1c16n del 
empleador, y 

bl Que su 1nact1v1dad provenga de 
causas no 1mputables a su persona. 

As1m1smo, se 1nflere que el 1nc1so 2Q 
del c1tado articulo 21 const1tuye una excepc16n a la dispos1c16n 
conten1da en el 1nc1so lQ del m1smo articulo que flJa el concepto 
de Jornada de trabaJo, c1rcunscr1b1éndolo al periodo durante el 
cual se real1za el trabaJo en forma efectiva o activa, toda vez que 
cons1dera tamb1én como tal el tiempo en que el dependiente 
permanece a dispos1c16n del empleador s1n realizar labor por causas 
aJenas a su persona, esto es, s1n que ex1sta en tal caso efectiva 
prestac1ón de serv1c1os. 

Sobre la base del anál1s1s de la 
d1spos1c16n c1tada, la JUrlsprudencla de esta D1recci6n, conten1da, 
entre otros, en Ord. 3707, de 23.05.91, ha establec1do que la regla 
de carácter excepc1onal que contempla el inc1so 2Q del precepto en 
comento, sólo r1ge en el caso de que la 1nact1v1dad laboral del 
trabaJador, or1g1nada en causas que no le sean 1mputables, se 
produzca durante o dentro de la Jornada laboral, de acuerdo al 
concepto dado por el 1nc1so lQ del articulo 21 del C6d1go del 
TrabaJo, no resultando procedente, por tanto, extender su aplica
Clón a periodos anter1ores o poster1ores a ésta. 

Al tenor de las cons1deraciones antes 
expuestas posible es sostener que si lo& traslados a que se refiere 
la presente consulta se efectúan con anterior1dad al inic1o de la 
Jornada de trabaJo y con posterioridad al térm1no de la misma, es 
decir, fuera de la jornada laboral pactada por los dependientes de 
que se trata, en opin16n de este Serv1c1o, el tiempo que éstos 
comprenden no constituye Jornada de trabaJo, dado que en ese 
intertanto no ex1ste una efectiva prestación de servicios por parte 
de dichos dependientes y no es dable por lo mismo, considerar tales 
periodos como tiempo de 1nactiv1dad laboral en los términos 
previstos en el inciso 22 del articulo 21 del Código del Trabajo. 
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De esta suerte, de darse las 
cacunstancias anotadas, resulta forzoso conventr que el tiempo 
ocupado por los aludidos trabaJadores en ir y volver desde su 
domiCilio hasta su lugar habitual de trabaJo, no constituye JOrnada 
de trabaJo. Lo anterior, Sin perJUlCiO de que las partes en v1rtud 
del princlpio de la autonomla de la voluntad puedan convenir que 
d1cho periodo de t1empo se imputará a la Jornada de trabaJo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiCiones legales citadas y cons1derac1ones formuladas, cumplo 
en informar a Ud. lo sigu1ente: 

ll El dia de descanso compensatorio 
de los dlas domingo y festivos en los sistemas bisemanales de 
trabaJo establec1dos en vutud del articulo 39 del Código del 
TrabaJo, debe iniciarse a las 21:00 horas del dla anter1or al 
descanso compensatorio y term1nar a las 6:00 hrs. del dia s1gu1ente 
de éste, salvo que en la empresa ex1stiere un sistema de turnos 
rotat1vos de trabaJo. 

2) No constituye Jornada de trabaJo 
el tiempo empleado por los trabaJadores, con anter1oridad al 1n1c1o 
de la JOrnada y con posterioridad al térm1no de la misma, en ir y 
volver desde sus domicilios hasta sus lugares de trabaJo en medios 
de transporte proporc1onados por la Empresa para tales efectos. 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. S. 
Sr. Subsecretario del Trabajo. 


