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DEL TRABAJO 
T ENTO JURIDICO 
o 2045(673)/98 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 446S 1 3101 ------
HAT.: Absuelve consulta relativa a 

sistema de turnos de trabaJo, 
obllgación del empleador de 
proporcionar elementos de se
guridad, ropa de agua y uni
formes a los trabaJadores y 
derecho de estos a percibir 
sobresueldo por las horas tra
baJadas su domingo y festivos. 

ANT.: Consulta de 14.07.98, del Sin
dicato de TrabaJadores NQ 1 
Oxiquim S.A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulas 
28, inciso 1Q; 38, Incisos 2Q 
y 3Q y 184. 

CONCORDANCIAS: 
DictAmenes 
09.06.97; 
06.89. 

NQ 3349/183, de 
3874/60, de 01.-

SANTIAGO,~SEP1998 

A : SR. SERGIO FUENTES INFANTE 
PRESIDENTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 
OXIQUIM S.A. 
LIMACHE 3232 
VIAA DEL MAR/ 

Mediante la presentación del 
antecedente se solicita un pronuncIamiento sobre los s 1gu lentes 
puntos: 

1) Si el sistema de turnos de trabajo 
que se aplica en la empresa prestadora de serv1cios de seguridad 
"Gama•• se encuentra ajustado a derecho; 

2) Si el empleador se encuentra 
obl1gado a proporcionar un1formes, ropa de agua y elementos de 
seguridad a los trabajadores que le prestan servicios, y 

3) Si las horas trabajadas en domingo 
y festivos deben pagarse con algún porcentaje de recargo. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

1) El articulo 28, Inc1so 1Q del 
Cód1go del TrabaJo, dispone: 
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"El máximo semanal establec1do en el 
1nc1so pr1mero del articulo 22 no,podrá d1str1bu1rse en más de se1s 
n1 en menos de c1nco dlas". 

De la d1spos1c1ón transcr1ta se 
1nf1ere que la dtstrtbuctón de la Jornada semanal no puede exceder 
de se1s n1 comprender menos de c1nco dias. 

A su vez, los tnctsos 2Q y 3Q del 
articulo 38 del m1smo cuerpo legal, que reglamenta las excepc1ones 
al descanso dom1n1cal y en dias festtvos, establecen: 

"Las empresas exceptuadas de este 
descanso podrán distr1bulr la Jornada normal de trabaJo, en forma 
que incluya los dlas domingo y Eest1vos. Las horas trabaJadas en 
d1chos dlas se pagarán como extraord1nar1as s1empre que excedan de 
la Jornada ord1nar1a semanal. 

"Las empresas exceptuadas del 
descanso dom1n1cal deberán otorgar un dla de descanso a la semana 
en compensac1ón a las act1v1dades desarrolladas en dla dom1ngo, y 
otro por cada Eest1 vo en que los trabaJadores deb1 e ron prestar 
serv1c1os, apl1cándose la norma del articulo 36. Estos descansos 
podrán ser comunes para todos los trabaJadores, o por turnos para 
no paral1zar el curso de las labores". 

Ahora b1en, armon1zando las dtsposl
Clones cttadas precedentemente, se colige que las jornadas mAximas 
semanales deben d1strlbU1rse, a lo mAs, en se1s dias y que, 
tratAndose de empresas exceptuadas del descanso dom1n1cal, como es 
el caso de "Gama", que presta servlClOS de segur1dad como contra
tlsta de Oxtquim S.A., ellas estAn facultadas para d1str1buir la 
jornada normal de trabajo en forma que 1ncluya los dom1ngo y 
fest1vos, pero deben compensar con otros dias de descanso las 
act1v1dades desarrolladas en aquellos. 

De esta manera, entonces, es prec1so 
conclutr que la excepción al descanso dom1nical se traduce, 
exclus1vamente, en la pos1b1lidad de d1str1buir la Jornada normal 
de trabaJo de las faenas exceptuadas de forma tal que se 1ncluyan 
los dom1ngo y fest1vos, pero,en n1ngón caso, puede s1gn1f1car una 
modtficactón de la regla general prevista por la ley, en cuya 
virtud la jornada semanal debe d1stribuirse como mAx1mo en se1s 
dias, para descansar un sépttmo. 

En otros térm1nos, la excepc1ón al 
descanso dominical sólo perm1te trabajar en dias dom1ngo y 
fest1vos, pero en modo alguno hab1l1ta para laborar semanalmente 
mAs de los dias que cons1gna el articulo 28 del Cód1go del Trabajo. 

De esta suerte, pos1ble es afirmar 
que la oportunidad de otorgar el descanso compensatorio por las 
act1vidades desarrolladas en dia domingo recae en el sépt1mo dia, 
esto es, después de se1s dias de trabaJo, 

Asi lo ha conclu1do 'la doctr1na 
re1terada de este Servic1o conten1da, entre otros, en d1ctAmenes 
Ord. 3874/60, de 01 de junio de 1989 y 3708/110, de 23 de mayo de 
1991. 
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Ahora bien, en la especie, de los 
antecedentes que obran en poder de esta Dirección, especialmente 
del cuadro de turnos acompañado aparece que el Sistema de turnos 
fijos de seis dias de trabajo seguidos de uno de descanso utilizado 
por los trabaJadores por cuya situación se consulta Significa no 
otorgar el descanso semanal al séptimo dia a los dependientes que 
se hacen cargo del turno e, nocturno, de 23:00 a 07:00 horas, 
puesto que éstos al finalizar el ciclo cumplen siete horas de 
trabajo al séptimo dia, el que, de acuerdo a lo antes expresado, 
debió ser de descanso. 

En conformidad con lo anterior, es 
preciso concluir que el sistema de turnos por el que se consulta no 
se encuentra aJustado a derecho, en lo que se refiere a los turnos 
e, nocturnos. 

En lo concerniente al derecho a 
descansar al menos un domingo al mes que aducen los consultantes, 
cómpleme informar que en conformidad a la doctrina de esta 
Dirección contenida en el dictamen NQ 3349/183, de 9 de junio de 
1997, cuya fotocopia adjunto, los trabajadores de una empresa 
prestadora de servicios de seguridad, que ejecutan labores de 
Vigilancia en instituciones, establecimientos y empresas que 
contratan sus servicios, se encuentran comprendidos en el NQ 4 del 
articulo 38 del Código del Trabajo, y, por ende, no les asiste el 
derecho a impetrar un dia de descanso en domingo de cada mes 
calendario, en compensación por los dias domingo o festivos 
trabajados. 

2) El articulo 184 del Código del 
Trabajo, en su inciso 1Q dispone: 

"El empleador estará obl1 gado a tomar 
todas las med1das necesarias para proteger eficazmente la v1da y 
salud de los trabajadores, manteniendo las cond1clones adecuadas de 
higiene y seguridad en las faenas, como tamb1én los 1mplementos 
necesarios para preven1r acc1dentes y enfermedades profes1onales". 

Del precepto legal preinserto se 
desprende que el empleador est~ obligado a tomar todas las medidas 
necesarias para proteger eficazmente no sólo la vida sino que tam
bién la salud de los trabajadores, debiendo mantener las condicio
nes adecuadas de higiene y seguridad en las faenas y proporcionar
les los implementos necesarios para prevenir accidentes y enferme
dades profesionales. 

De esta suerte es forzoso concluir 
que tiene la obligación de entregarles los elementos de seguridad 
que necesiten para prestar servicios en forma adecuada y sin 
riesgos para su Vida y su salud, como asimismo estar~ obligado a 
proporcionarles la ropa de agua que sea necesaria para la ejecución 
de sus servicios, atendidas las condiciones clim~ticas en que se 
desempeñen y también los uniformes en los términos pactados 
individual o colectivamente. 

3) En lo concerniente a este punto, 
cabe remitirse a la norma contenida en el inciso 2Q del articulo 38 
del Código del TrabaJo, transcrito y comentado en el NQ 1 que 
antecede, de la cual se infiere que las horas laboradas en dia 
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dom1ngo o festivo por los depend1entes que se desempeñan en faenas 
exceptuadas del descanso dominical deben pagarse con el recargo 
correspond1entes a las horas extraordinarias ún1camente Sl con 
ellas se excede la Jornada ordinar1a semanal. 

En otros térm1nos el sólo hecho de 
trabaJar en dia domingo o festivo no da a las horas respectivas el 
carácter de extraord1nar1as, generando sobret1empo ún1camente en el 
evento que con ellas se exceda la JOrnada legal o convenc1onal 
establec1da. As1 lo ha determ1nado la re1terada jur1sprudenc1a de 
esta D1recc16n contenida, entre otros, en el dictamen NQ 3874/060, 
de 01 de jun1o de 1989. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales c1tadas y cons1derac1ones formuladas, 
cúmpleme informar lo s1gu1ente: 

1) El s1stema de turnos de trabaJo 
que se apl1ca en la empresa prestadora de serv1c1os de segur1dad 
"Gama" no se encuentra aJustado a derecho, en lo que dice relac16n 
con los turnos C, nocturnos. 

2) El empleador t1ene la obl1gaci6n 
de proporcionar a sus trabaJadores los elementos de segur1dad y la 
ropa de agua que requieran para la prestac16n de sus serv1c1os, 
como también los uniformes a que se hubiere obligado 1nd1v1dual o 
colectivamente. 

3) Las horas trabaJadas en dom1ngo y 
festivos deben pagarse con el recargo correspond1ente a las horas 
extraord1narias ún1camente en el evento que excedan la Jornada 
ord1naria semanal. 
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FCGB/sda 
--~~istribuci6n: 

Jurid1co 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistenc1a Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete Min1stro del Trabajo y Prev1s16n Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJO 
Sres. Empresa Oxiquim S.A. 


