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MAT.: Todos los lrabaJadore!:> afectos 
a regimene'5 excepcionales de 
JOrnada y descansos que traba
Jen efectivamente en dia fes
tivo, tienen derecho a ser 
compensados en la forma que 
prec1sa el OflCio Circular NQ 
10, de 27.1,0 97, de esta DI
rección, Sin d1st1nguir Si las 
autorizaciones respectivas 
fueron otorgadas antes o des
pués de este Oficio Circular, 
y en cuanto a lo'5 dias festi
vos que dan derecho a esta 
compensación, son todos aque
llos posteriores al mes de 
sept1embre de 1997 efectiva
mente trabaJados. 

ANT.: Memo NQ 197, de 09.07 98, De
partamento de Flscal1zac16n 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
38, 1nc1so final. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 6207, de 11.11.96. 

SANTIAGO, 1? AGO '998 

A SR. JEFE DEPARTAMENTO FISCALIZACION 

Se consulta sobre la fecha de 
vigencia de la obligación que asiste a los empleadores de compensar 
al personal los dias festivos efectivamente trabaJados, en los 
casos que la Dirección del TrabaJo ha autorizado regimenes 
excepcionales de Jornada y descansos, teniendo presente que este 
derecho correlativo de los trabaJadores a ser compensados lo regula 
administrativamente la Orden de Servicio NQ 10, de 27.10. 97, de 
esta Dirección. 

Desde luego, esta Orden de Servicio 
fue dictada en eJercicio de las espec1ales y discrecionales 
atribuciones que el 1nciso final del articulo 38 del Código del 
TrabaJo le confiere al Director del TrabaJo, que establece. 
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"Con Loclo, el Director del TrabaJo 
podrá autoriZaL en casos cdliflcddos ymed1ante L·esoluc1ón fundada, 
el establecimiento eJe ~Istemd5 exc.epcionales de distribución de 
JOLnadas de trabaJO y descansos cuando lo dispuesto en este 
articulo no pudiere aplicarse, atend1da~ las especiales caracteris
tlcas de la plestación de servicios" 

Se Infiere de la norma transcr1ta, 
que en el caso de que las normas generales y ordinartas sobre 
Jornada y descansos no pud1eren apl1carse, el D1rector del TrabaJo 
calificará esta situación y mediante un acto administrativo 
fundado, podrá establecer un s1stema excepcional de cumpl1m1ento de 
la Jornada y de goce de los descansos, atrtbuctón que naturalmente 
comprende la polestad normat1va para establecer los proced1m1entos 
y requisitos sobre cuya base esta Superioridad eJercerá esta 
d1screcional1dad que le ha conferido la ley, lo que se llevó a cabo 
dictando la refer1da Orden de Servtcio. 

Ahora b1en, como todo acto adminis
trativo y asl lo ha reconocido y deJado establecido la JUrispruden
Cia adm1n1strat1va de esta D1recc1ón, esta Orden de Serv1c1o se 
encuentra afecta en plenitud al priilClpto de trretroacttvldad, y 
por ende, sólo d1spone a futuro (dictamen NQ 6207/278, de 11.-
11.96). 

Asi las cosas, es necesar1o d1lUc1dar 
si esta obligación del empleador y derecho correlativo del 
trabajador, que conó1ste -se re1tera- en compensar los dias 
festivos efectivamente trabaJados por el personal que se encuentra 
afecto a un s1stema excepc1onal de Jornada u descansos, surte 
efecto sólo respecto a las futuras resoluctones de Jornada y 
descansos excepcionales o s1 tamb1én alcanza a todas aquellas 
otorgadas con anter1or1dad; y también, es necesarto precisar si la 
const1tuc1ón adm1n1strat1va de esta obltgación y derecho correlati
vo, r1ge a contar de la fecha del O[ICIO Ctrcular respectivo o de 
su publtcación. 

Sobre la pr1mera de las d1syunt1vas, 
es preciso deJar establecido en prImer lugar, que cobra plena 
aplicación el pr1nc1p1o de 1rretroact1vidad de los actos admlnls
trativos, de tal suerte que ningún empleador estará obligado ni 
tampoco ningún trabaJador podrá ex1g1r compensación alguna por los 
dias fest1vos trabaJados con anter1or1dad al respectivo acto de 
autortdad (Of1c1o C1rcular NQ 10, de 27.10.97). 

Con todo, esto no stgn1f1ca que los 
s1stemas excepc1onales de Jornada y descansos autor1zados por esta 
Dirección con anterioridad a este Oficio Ctrcular, sean tnmutables 
y no les afecte Juridtcamente el nuevo cr1ter1o que sobre fest1vos 
efectivamente trabaJados ha adoptado esta Super1or1dad -se 
ent1ende- desde la fecha de formalización de éste. 
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En efecto, el eJerclcJo de una 
facultad d1screc1onal otorgada por ley a una autoridad admlnistra
tlva y que se traduce en una dec1s1ón o acto de autoridad, legitima 
y legalmente puede mod1f1carse en la medida que una d1stlnta 
apreciación o camb1o en las circunstancias de hecho as1 lo 
JUstifiquen. En este caso, prec1samente el legislador le ha 
otorgado al Director del TrabaJo esta potestad para apreCliU y 
ponderar el entorno real y material en que se aplican las normas 
sobre Jornada y descansos, dada su especial cal1ficac1ón Inst¡tu
clonal y técn1ca, y por ende, JUrídicamente pueden modif1carse 
autorizaciones de s1stemas especiales otorgadas sobrP esta materia, 
máx1me aun si estas tnnovaclones son de aplicaclón general, 
fundadas en el principio de Igualdad ante la ley y exentas de toda 
discrlminación 

Como primera conclusión debe tenerse 
presente, por tanto, que la compensac1ón por dias fest1vos 
trabaJados por el personal afecto a regímenes especiales de Jornada 
y descansos, es de aplicaclón general tanto para las autorizaciones 
anteriores como posteriores al Oficio Circular NQ 10, tantas veces 
1ndiVIdual1zado, pero siempre y sólo respecto a aquellos dlas 
festivos efectivamente trabaJados con posterioridad a este OfiCIO. 

Resta prect~ar -Jurldlcamente- la 
fecha desde la cual le es exigible al empleador esta compensación 
por trabaJo en dla fest1vo, y como se diJO, se presenta la 
disyuntiva de fiJar como tal la de dictación de este OfiClo o la de 
su publicación. 

De acuerdo a la JUrisprudencia 
admlnistrativa y a la doctrina generalmente aceptada, los actos 
administrativos surten legalmente todos sus efectos una vez 
transcritos al Interesado, en el caso que Incidan o se refieran a 
una o más personas determinadas, y afectando a personas Indetermi
nadas, desde su publicación en algun medio util e 1dóneo que haga 
verosimil y posible su conocimiento. 

En el caso Pn examen, el Oficio 
Circular NO 10, df' 27 013 97, de esta Dtrecc-Ión, fue publicado en el 
Boletín Oficial del Servicio correspondiente al mes de septiembre 
de 1997, dado lu cual, los LrabaJadores afectos a reglmenes 
excepcionales de Jornada y descansos que hayan trabaJado efectiva
mente e11 dlds [estivos posteriores a septi~mbrp de 1997, tendrán 
derecho "por cada dla festivo. un dla de descanso compensat:orio, 
sin perJUICIO de que las partes acuerden una especial forma de 
disiribución o ric Lemunerución de tales dlas En P.ste último caso, 
la remuneración no podrá ser Inferior a la prevista en el articulo 
32 del Cúcligo del Tra/Ja;o" (Oficio Circular NQ 10) 

En todo caso, e!:> dE' toda conveniencia 
que a futuro PXpre~1011es de la polestad reguladora y normat1va del 
Serv1c1o como la Orden dP ServiCIO en que Incld~ este pronuncia
mtenlo, por contener 11ormas de q~neral aplicactón, sean debidamente 
publicadas en el D1ar1o OflCial. 
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En consecuenc1a, sobre la base de la 
d1spos1c16n legal, JUr1sprudenc1a adm1n1strat1va y razonec; de 
derecho hechas valer, cúmpleme man1 festar a Ud. que lodos los 
trabaJadores afectos a reg1menes excepcionales de Jornada y 
descansos que trabaJen efect1vamente en d1a festivo, llenen derecho 
a ser compensados en la forma que precisa el Of1c1o C1rcular NQ 10, 
de 27 10.97, de esta D1recc16n, s1n d1stingu1r Sl las autor1zac1o
nes respect1vas fueron otorgadas antes o después de este Of1c1o 
Circular, y en cuanto a los dlas fest1vos que dan derecho a esta 
compensación, son todos aquellos po3ter1ores al mes de septiembre 
de 1997 efectivamente trabaJados. 

ibuci6n: 
Jur1 1co 
Partes 
Control 
Bolet1n 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

FERES NAZARALA 
OGADA 

DEL TRABAJO 

Sr Jefe Gab1nete M1n1stro del Trabajo y Prev1s16n Soc1al 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


