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DEPARTAMENTO JUR.IDICO 

K. 16632(950)/98 
K. 08(394)/99 
DN-1 6 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. NO 2519 1 136 1 

KAT.: Sobre el régimen de descanso 
semanal aplicable a los depen
dientes que laboran para Fl
bras Industriales Chile S.A. o 
Flsa Ch1le S.A. 
Niega lugar a la reconsidera
ción del oficio NQ 1400, de 
01.09.98 de la Inspección Pro
vinclal del TrabaJo de Arica. 

AHT.: 1) Oficios NQs. 550, de 21.-
04.99 y 54, de 11.01.99, res
pectivamente, ambos de la Ins
pección Provincial del Trabajo 
de Arica. 
2) Presentación de 07.10.98, 
del Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Fisa Chile S.A. 
3) Solicitud de 21.09.98, de 
F1sa Chile S .A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulos 
35, inciso 1Q y 38 NQ 2. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes NQs. 4010/99, de 
03.06.88 y 4928, de 28.12.79. 

SANTIAGO, 

A SRTA. ABOGADO SANDRA NEGRETTI CASTRO 
EN REPRESENTACION DE FIBRAS 
INDUSTRIALES CHILE S.A. O FISA CHILE S.A. 
BAQUEDANO 769 A, OFICINA 7 
ARICA/ 

Mediante la presentación del 
antecedente 3) se solicita la reconsideración del oficio NQ 1400, 
de 1Q de septiembre de 1998, por medio del cual la Inspección 
Provincial del Trabajo de Arica ratifica las instrucciones NQ MHB-
97 F. I-1, impartidas por la fiscalizadora depend1ente de dicha 
Of1cina, Sra. Maria Henry Barrera, ordenando a Fibras Industriales 
Ch1le S.A. o Fisa Chile S.A., otorgar descanso semanal en dia 
domingo y festivos a los trabajadores que le prestan servicios. 

Al respecto, cOmpleme informar a Ud. 
lo sigu1ente: 

El articulo 35 del Código del 
Trabajo, en su inciso 1Q, dispone: 
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"Los dias domingo y aquellos que la 
ley declare festivos serJn de descanso, salvo respecto de las 
actividades autorizadas por ley para trabajar en esos dias". 

De la disposición legal transcrita 
fluye que los trabajadores gozan de un descanso semanal que, por 
regla general, recae en dla domingo, como también en los que la ley 
declare fest1vos. 

Por su parte, el articulo 38 del 
menc1onado texto legal establece excepc1ones al descanso dominical, 
prescribiendo lo siguiente: 

"Exceptllanse de lo ordenado en lo 
articulos anter1ores los trabajadores que se desempeflen: 

"2.- en las explotaciones, labores o 
servicios que exijan continuidad por la naturaleza de sus proceso, 
por razones de carJcter técnico, por las necesidades que satisfacen 
o para ev1 tar notables perjuicios al interés pllblico o de la 
industria". 

De la norma legal prelnserta se 
colige que los trabajadores que prestan servicios en las explota
clones o labores que el precepto enumera, entre ellos, los que 
trabajan en faenas que exigen continuidad por la naturaleza de sus 
procesos, por razones de carácter técnico, por las necesidades que 
satisfacen o para evitar notables perjuicios al interés públ1co o 
de la industria, no gozan del descanso dom1n1cal o en dias 
festivos. 

Ahora bien, en la especie se trata de 
determinar el régimen de descanso aplicable a los dependientes que 
se desempe~an como operadores de máquinas textiles, operadores de 
acabados, mecánicos, etc., para Fibras Industriales Chile S.A. o 
Fisa Ch1le S.A, Empresa cuya actividad fundamental consiste en la 
fabricac1ón de pa~os de redes para fines pesqueros, la que, al 
tenor de lo preceptuado por el NQ 2 del articulo 38 del Código del 
Trabajo precedentemente transcrito, podrla considerarse exceptuada 
del descanso dominical y en dias festivos. 

Es necesario se~alar, sin embargo, 
que el informe evacuado el 20 de abril del presente a~o por la 
f1scalizadora dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo 
de Arica, se~ora Maria Henry Barrera, expresa que revisados los 
contratos de trabajo de los 53 dependientes que prestan servicios 
en la planta de F1sa Chile S.A., aparecen 35 en los cuales se ha 
pactado una jornada de trabajo de lunes a sábado, 8 que se 
in1ciaron con esta misma jornada y que fueron posteriormente 
modificados a 48 horas semanales, sin indicar distribución y 10 en 
los cuales se ha convenido una jornada de 48 horas semanales, sin 
especificar la distribución de la misma. 
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En estas circunstancias, no obstante 
que Flsa Chile S.A., al tenor de las normas legales precedentemente 
citadas, podria estimarse exceptuada del descanso dominical, habida 
consideración que ha convenido distribuir la jornada de trabaJo de 
sus dependientes de lunes a sábado, es posible afirmar que, por el 
contrario, ha renunciado a la excepción al descanso dominical antes 
aludida, pasando en esta materia, a regirse por el régimen general 
consignado en el articulo 35 del Código del Trabajo. 

De consiguiente, el oficio impugnado 
que ratifica las instrucciones que ordenaron otorgar descanso 
semanal en dia domingo y festivos a los trabajadores que se 
desempeñan para Flsa Chile S.A., se encuentra ajustado a derecho y 
no procede su recons1deración. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar que se niega lugar a la reconsideraclón del 
of1clo NQ 1400, de 1Q de septiembre de 1998, por medio del cual la 
Inspección Provincial del Trabajo de Arica, ratifica las instruc
ciones NQ MHB-97 F.I-1, impartidas por la fiscalizadora dependiente 
de dicha Oficina, Maria Henry Barrera, ordenando a Fibras Indus
triales Chile S.A. o Fisa Chile S.A., otorgar descanso semanal en 
dia domingo y fest1vos a los trabajadores que le prestan servicios. 

~a< 
Distribución: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

F8R8S 
ABOGADA 

TORA DEL TRAB 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


