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HAT.: Ante la infracción al inc1so 
4Q del articulo 38 del Cód1go 
del TrabaJo, tratándose de 
trabajadores comprendidos en 
el NQ 7 del 1nc1so lQ de la 
misma norma, el empleador de
be, necesariamente, conceder 
en forma retroact1va el o los 
dias de descanso en dia domin
go no otorgados en su oportu
nidad. 

ANT.: Ord. NQ 2599, de 23.07.98, de 
la Inspecc1ón Provincial del 
Trabajo de Sant1ago. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo articulo 38 
1ncisos lQ NQ 7, y 4Q. 

SANTIAGO, 

A SEROR INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE 
S A N T 1 A G 0/ 

Mediante oficio citado en el 
antecedente, sol1cita de esta D1rección un pronunciamiento 
tendiente a determinar los efectos de la infracción al inciso 4Q 
del articulo 38 del Código del Trabajo, en el sentido de si 
corresponde el otorgamiento retroactivo de él o los dias de 
descanso en dla domingo no concedidos en su oportunidad o, en su 
defecto, cual seria la forma de pago de dichos dias. 

Sobre el part1cular, cómpleme 
informar a Ud. lo s1guiente: 

El inciso 4Q del articulo 38 del 
Código del Trabajo expresa: 

"No obstante, en los casos a que se 
refieren los n6meros 2 y 7 del inciso primero, al menos uno de los 
dlas de descanso en el respectivo mes calendario deber~ necesaria
mente otorgarse en dla domingo. Esta norma no se aplicar~ respecto 
de los trabajadores que se contraten por un plazo de treinta dlas 
o menos, y de aquellos cuya jornada ord1nar1a no sea super1or a 
veinte horas semanales o se contraten exclusivamente para trabajar 
los dlas s~bado, domingo o fest1 vos". 

De acuerdo a lo dispuesto en la 
primera parte de la norma legal precedentemente transcrita, cabe 
sefialar, que tienen derecho a impetrar el beneficio que ella consa-
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los trabajadores -NQ 2- que se desempeñan en las explotaciones, 
labores o servicios que exijan continuidad por la naturaleza de sus 
procesos, por razones de carActer técnico, por las necesidades que 
satisfacen o para evitar notables perjuictos al interés público o 
de la industria y -NQ 7- aquellos que laboran en los establecimien
tos del comercio y de servicios que atiendan di rectamente al 
público, respecto de aquellos que realicen dicha gestión, según las 
modaltdades del establecimiento respectivo. 

Asimismo que, atendido el carActer 
imperativo del tenor de la norma en anAlisis, el otorgamtento del 
beneficio en la forma en que se encuentra consagrado es obligatorio 
y no sujeto a regulactón o acuerdo alguno, salvo en el caso de los 
trabajadores comprendidos en el NQ 2 del inciso lQ del articulo 38 
ya citado, respecto de las cuales la propta ley autoriza expresa
mente una forma distinta para su cumplimiento. 

Lo anterior, entonces, autoriza para 
sostener que en el caso de los trabajadores comprendidos en el NQ 
7 del inciso lQ del articulo 38 del Código del TrabaJo, la úntca 
forma de dar cumplimiento al beneficio que nos ocupa es otorgAndolo 
en su oportuntdad legal, no resultando, por tanto, procedente, a 
JUiciO de la suscrita, que se de cumplimiento a dicha obligación en 
otra forma. 

En otros términos, el referido 
beneficto no se pierde por el hecho de no ser concedido oportuna
mente. 

Lo anterior encuentra su fundamento 
en el propósito que tuvo en vista el legislador al dictar la norma, 
cual es permitir a los trabajadores de que se trata, exceptuados 
del descanso dominical, poder disponer de a lo menos de un domingo 
al mes para compartir con su familia, razón que no permite 
compensación alguna por su no otorgamtento. 

Tanto es as!, que incluso en el caso 
en que la propia ley autoriza una forma especial de cumplimiento 
como sucede en el inciso 5Q de la norma legal ya tantas veces 
citada, el legislador ha señalado expresamente que si el pacto a 
que alude la norma no se cumple "los dfas domingo no otorgados se 
har~n efectivos en los domingos inmediatamente sigu1entes al 
término del pacto". 

Ahora bien, en cuanto a la posibili
dad de remunerar el dia de descanso no otorgado en domingo, cabe 
señalar, conforme a lo expresado en los pArrafos que anteceden, que 
no corresponde pago alguno toda vez que necesariamente, según se ha 
indicado, debe cumplirse con su otorgamiento, mAxime si se 
considera que el no conceder el descanso en dicho dia no implica 
que se haya sobrepasado la jornada ordinaria de trabajo, con lo 
cual tampoco existiria derecho a sobresueldo. 
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En consecuencia, en mér1to a lo 
expuesto, d1sposic16n legal citada y consideraciones formuladas, 
cOmpleme 1nformar a Ud. que en el evento de ex1st1r 1nfracc16n al 
1nc1so 4Q del articulo 38 del C6d1go del TrabaJo, tratándose de 
trabaJadores compred1dos en el NQ 7 del 1nc1so lQ de la m1sma 
norma, el empleador debe, necesariamente, conceder en forma 
retroact1va el o los dias de descanso en dia domingo no otorgados 
en su oportun1dad. 
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Saluda a Ud., 

Juridico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Reglones, 

1 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previs16n Social, 
Sr. Subsecretario del Trabajo. 


