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La empresa Hotelera PanameriHll

cana S.A., Hotel O'Hiqqins,
esta dando cumplimiento a la
obliqación prevista en el articulo 38 del Códiqo del Trabajo, al haber convenido con
l~e· respectivos trabajadores,
compensar los dlas festivos
trabajados, otorqtlndoles un
dla de descanso compensatorio
en dominqo, del mismo mes calendario, o de otro mes distinto del mismo afto calendario, de forma tal, que en definitiva,
los dependientes
qozan de un dla dominqo de
descanso al mes.
ANT.: 1) Ord. NQ 2626, de 10.11.97,

Sra.

Inspectora Comunal del
Vifta del Mar.
2) Ordinario NQ 5440, de 08.09.97, Sr. Jefe Departamento
Jurldico.
3) Pase Na 43, de 11. 08. 97,
Sr. Subdirector del Trabajo.
4) Presentación de 16.07. 97,
Sindicato de Trabajadores de
la :mpresa Hotelera Panamerica~aa S.A. Hotel O'Hiqqins.
~rabajo~

PlJElfTRS:

tOdiqo del Trabajo, articulo
38.

CONC!ORD.\NC I AS:
Dictamenes

NQs 1981/80, de
08.03.96, 1220/91 de 11.03.97
y 3552/189 de 16.06.97.

SAII~IAGO,

tJ ~ ftJ3--,flJ:B

DB

:

DIRECTORA DEL TRABAJO

A

:

SRES. DIRIGENTES OEL !'INDlCA'f•:l DE TRABAJADORES
DE LA EMPRESA HOTELERA PANAMeRICANA S.A.
HOTEL O'HIGGINS
CASILLA 3-D
VIRA DIL MAR/

Hed1 ante presentación del antecedente
4), se ha solicitado un pronunr:l<J;-Jl._.l'•) ~n -;rr·:-•t; deteiJiotnar :!i la
empresa Hotelera Panamer1can!l ~-·-· IIMe.L C'hl:J:Jina, esta dando
cumplimiento a la obliqación prevista en el 1nci3o 4G del articulo
38 del Código del Trabajo, en orden a otcr9ar. a sus trabajadores un
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dla de descanso en domingo en cada mes calend:n Jo
por los dlas domingo o festivos laborados.
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C'"'llpcn!:ación

l

l

l

Al respecto, cOmpleme informar a Ud.
lo siguiente:
El Código del Trabajo, en el articulo
38, inciso 4Q dispone:
nEn los casos a que se reL1eren los
nrlmeros 2 y 7 del inciso pnmero al menos uno de los dlas de
descanso en el respectivo mes calendarJo deberd necesariamente
otorgarse en dla domlngo. Esta norma no se aplicarA respecto de
los trabajadores que se contraten por un plazo de treinta dlas o
menos y aquellos cuya ;ocnada ordinaria no sea superJor a veJnte
horas semanales, o se contraten exclusivamente para trabajar los
dla sdbado, domJngo o festivosn
De la norma legal transcrita se
infiere que el leg1slador otorga a los trabaJadores comprendidos en
el NQ 2 y 7Q del inciso 10 del articulo 38 del Código del Trabajo,
el derecho a que en el respectivo mes calendario, a lo menos, uno
de los dlas de descanso compensatorio que les corresponda impetrar
por los dlas domingo y festivos laborados en dlcho periodo, se
otorgue en dla domingo.
)

Como es dable apreciar, la norma
antes transcrita y comentada cont~ene la regla general sobre la
materia, conforme a la cual el emgleador se encuentra obligado a
conceder un dla de descanso en domingo en cada mes calendario en
compensación de las actividades desarrolladas en dlas domingo o
festivos, a los trabajadores a que se refieren l~s NQs 2 y 7Q del
inciso lQ del articulo 38 del Código del TracaJo.
Asimismo, en relación a esta norma
cabe consignar que el tenor 11 ter al de la mislna 56 lo se llmi ta a
establecer que uno de los dlas de descanso ~n ~t respectivo mes
calendario debe otorgarse en dla domingo, sin que con ello se
altere la regla general sobre la materia, manteniéndose asi, el
mismo nOmero de dlas de descanso compensatori-:::s, q'Je corresponden
por los dlas domingo y festivos laborados en e·~ r.es respectivo.
De consiguiente. D~~ible es convenir
que el otorgamiento de los dlas de descanso compens ... torio que deben
impetrar en domingo los trabajadores que Sf' ~.·s~mpei'lan en las
explotaciones, labores o servicios a que se re~1ere el NQ 2 del
articulo 38 del Código del trabajo y a aguellos que prestan
servicios en los establecimientos de comercio v Ce ~ervlcios a que
alude el NQ 7 del mismo precepto legal, no confÍ~~~ a los m1smos el
derecho a un dla adicional de descanso semanal.
En otros térm~~= ·. el empleador
cumple con la obligación impuesta en el lncisc 1i 1el articulo 38
del Código del Trabajo, esto es, otorgar un ~!4 de descanso en
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-- -dom1ngo en el respectivo mes calendario, cuando conr.e~e descanso en
dicho dla, en compensación por las actividades desJrzolladas por
tales trabajadores en dla domingo o blen en compensación por los
dlas festivos laborados en el mes respectivo.
Para tales efectos y tal como lo ha
sostenido reiteradamente este Servicio, el empleador puede efectuar
las correspondientes adecuac1ones en la distribución de la jornada
de trabajo, la cual debe contar con el consentimiento de los
respectivos trabajadores, si dicha distribución se encuentra
conten1da en los contratos individuales o colectivos de trabajo,
acorde con lo prevenido en el inciso 2Q de articulo SQ del Código
del Trabajo.
Por su parte, si la jornada de
trabaJo existente en la empresa se cumple a través de un sistema de
turnos cuya duración y distribución se encuentra Onlcamente
establecida en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad,
el empleador se encontrarla facultado para modificar la jornada de
trabaJo establecida en dicho reglamento, debiendo para tales
efectos dar cumplim1ento a lo establecido en el articulo 156 del
Código del Trabajo, precepto conforme al cual debe poner en
conocimiento de los trabajadores tal modificación con treinta dlas
de anticipación contados desde la fecha en que comience a regir, y
fijarla, a lo menos, en dos sitios visibles del lugar de las faenas
con la misma anticipación.
Con todo, necesario es hacer presente
que la modlflcaci6n de la jornada-que se efectae con el objeto de
otorgar el benefic1o del descanso ~n dia domingo, en caso alguno
puede significar alterar las normas generales sobre la oportunidad
en que debe otorgarse el d1a de descanso semanal, esto es, al
séptimo dla, después de seis dia de trabajo, ni tampoco vulnerar
los topes méxlmos de la Jornada ordinaria de 48 horas semanales y
de lO horas diarias, af1rmac1ón ésta que se encuentra en armon1a
con lo sostenido por esta Repartición en los dictémenes NQs 305/24,
de 18.01.94 y 1220/61 de 11.03.97.
Asimismo, el inciso SQ del articulo
38 modificado por la ley NQ 19.482, establece otra alternativa para
dar cumplimiento al descanso en dla domingo, respecto de los
trabajadores que se encuentran en alguna de las situaciones
contempladas en el NQ 2 del citado precepto, conforme a la cual se
faculta a los respectivos dependientes para convenir con su
empleador gue el dla de descanso dominical, gue les corresponde
impetrar a lo menos en cada mes calendario, se otorgue en forma
acumulada, dentro de un periodo gue no exceda de 12 meses calendario, acuerdo éste que debe permitir al trabajador, en un periodo de
doce meses, descansar, a lo menos doce dlas domingo.
Finalmente, en relación con esta
materia cabe consignar que este Servicio mediante dictamen NR
1981/80 de 28.03.96, resolvió que resulta ajustado a derecho que
wel empleador pacte con sus trabajadores, dependientes de establecllllientos de colllercio y de servl.clos exceptuados del descanso
dollll.nlcal que atiendan dlrectuente al ptlbllco, colllpensar los dlas
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festivos efectivamente laborados por tales trabajadores y que
excedan de uno en la respectiva semana laboral otorg~ndoles un dla
de descanso compensatorio en un domingo, del mismo mes calendario,
o de otro mes dlstlnto, dentro del mismo aflo calendario, de for.ma
tal que, en deflni ti va, el trabajador -goce de un domingo de
descanso al mesw, doctrina ésta que resulta plenamente aplicable
respecto de los trabajadores que se desempeñan en las labores,
explotaciones o servicios a que se refiere el NQ 2 del citado
articulo 38.
Con todo, necesario es consiqnar que
a juicio de esta Repartición los acuerdos que se celebren en
conformidad al articulo 38 del Códiqo del Trabajo, relativos al
otorgam1ento del dia de descanso en domingo en forma acumulada,
sólo resultan procedentes en la medida que los trabajadores
involucrados se encuentren afectos a un contrato de duración
indefinida, no pudiendo, por ende, celebrarse respecto de trabajadores sujetos a un contrato de plazo fijo inferior a 12 meses.
Lo anterior por cuanto, por una
parte, del tenor literal del inciso SQ del articulo 38 del Códiqo
del Trabajo, se desprende que el respectivo convenio debe referirse
a lo menos a un periodo de doce meses, asegurando al trabajador
descansar doce dominqo en afto y, por otra, la duración de un
contrato de plazo fijo inferior al referido periodo, ademas, de
impedir el uso efectivo de los doce dominqo en el afto, el mismo
podria referirse a meses en que no estuviere viqente el contrato de
trabajo de plazo fijo, circunstancip ésta que .~p~dlr1a descansar
en dla dom1ngo, caso en el cual se desvirtuaria el obJe~ivo que
tuvo el leqislador al establecer el aludido beneficio.
Ahora bien, en la ~~~ecie conforme a
los antecedentes reunidos en torno a este asur.t~, ~n espec_al del
informe de fiscalización de fecha 24.10.94, complementado ~~ dia
03.12.97, que fuera evacuado por el funcionario de la Inspección
Comunal del Trabajo, Vlfta del Mar, Sr. Carlos ~~,~e~o S., se ha
podido establecer que los trabaJadores de loi e.mp~esa r<crelera
Panamericana S.A., Hotel O'Hiqqins cuya jornada de traoaJo se
encuentra distribuida en turnos rotativos que incluyen el trabajo
en dias dominqo y festivos tienen derecho a un d:.~ d~ desc~mso en
la semana en compensación por los dias dominqo t=acaJaacs.
Asimismo, de los referidos 1nfoeDes
de fiscalización aparece que los trabajadoreas !!!' ~ue si! trata
convinieron con el empleador, mediante anexo del •:Lntra~o ,11vldual de trabajo, compensar los dias festivos trabaJñaos, oto~gando
les un dla de descanso en dominqo del mismo mes calendar1o o de
otro mes distinto, dentro de un periodo de meses c3)P"d~rin ~~e no
podrá exceder de doce, de forma tal que en defln .. th··i tol ... ::.a!:~<a)ador:
goce de un dominqo de descanso al mes.
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Finalmente, de les óc nt.,entnP .. idos
a la vista se ha podido establecer: que el ac1.1u:c.o ae .:.•:.P' o de
contrato antes seftalado fue suscrito por la Empre~& y los r~~pectl
vos trabajadores, con el objeto de dar cumplimiento a la obliqac16n
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de otorgar un dla de descanso en domingo, en compensación por los
dlas dom1ngo o festivos laborados.
'

1

Analizados los hechos descritos a la
luz del precepto en análisis y teniendo presente la doctrina
administrativa emanada de esta Repartición sobre la materia,
forzoso es conclu1r que la forma en que la empresa Hotelera
Panamericana S.A., Hotel O'Hlggins est~ dando cumplimiento a la
obligación contenida en el inciso 4Q del articulo 38 del COdigo del
Trabajo, se encuentra ajustada a derecho.
La conclusión anterior no puede verse
desvirtuada por la circunstancia de que la organización sindical
constituida en la Empresa haya presentado una nota a la Inspección
Comunal del Trabajo, VLf'la del Mar, en virtud de la cual los
trabajadores que en la mlsma se individualizan revocan el acuerdo
suscrito entre los dependientes de que se trata y la empresa
Hotelera Panamericana S.A. Hotel O'Higgins, puesto que dicho
acuerdo al formar parte del contrato individual de trabajo, sOlo
puede ser dejado sin efecto por acuerdo mutuo de ambas partes
contratantes, acorde con lo prevenido en el articulo 1545 del
Código Civil y en el art1culo SQ inciso 2Q, del Código del Trabajo.
En consecuencia, sobre la base de las
disposiciones legales c1tadas, consideraciones expuestas y doctrina
administrativa invocadas, cúmpleme informar a Uds. que la empresa
Hotelera Panamericana S.A., Hotel O'Higgins est~ dando cumplimiento
a la obligación prevista en ei inciso 4Q del art!~ulo 38 del COdigo
del Trabajo, al haber convenido C9~ los respec_.~os trabajadores
compensar los dlas festivos laborados, ototgándole un dla de
descanso compensatorio en un domingo, del mismo mes calendario, o
de otro mes distinto, dentro del mismo afto Cü!~ndarto, de forma
tal, que en definitiva, los dependientes gozan G~ 1 dla domingo de
descanso al mes.
Saluda a Ud. ,
'l)lilll:~I'J~I O~l l HnB:I"'~

[~ F(a_~~~
' OFICif.. ADE PAR res
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HCS'l'/sda
Dlstrlbuci6n:
Jurldico, Partes, Control
Boletln, Deptos. D.T., Subdirector
U. Asistencia Técnica, XIII Reglones
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Prevl~\on Social
Sr. Subsecretario del Trabajo
Sres. Empresa Hotelera Panamericana S.A. Hotel e • ~-. ~

