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HAT.: Fija sentido y alcance de la 
modificación introducida por 
el articulo lQ de la ley NQ 
19.482 de 1996 al articulo 38 
del Código del Trabajo, en 
relación a materias que indi
ca. 

AMT.: Presentación de 26.12.96, Sr. 
Presidente de Federación 
General Industrias Hotelera y 
Gastronómica de Chile. 

FUBII'l"BS : 
Código del Trabajo articulo 
38. 

SAH'l'IAGO, 1 t l'1AR 19g¡ 
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PRESIDENTE HOTELGA 
NVA. TAJAMAR 481 OFICINA 806 
TORRE NORTE EDIFICIO WORLD 
TRADE CENTER 
LAS CONDES/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado se fije el sentido y alcance de la modificación 
introducida por el articulo lQ de la ley 19.482, al articulo 38 del 
Código del Trabajo en relación a las siguientes materias. 

1 l Alcance de la expresión "Y sln 
sujec16n a la norma del referido lnclso cuarto" utilizada en el 
inciso SQ del arttc1.lo 38 del Código del Trabajo. 

2) Incidencia de la modificación 
introducida por el -'Tt1r.ulo :~ de la ley NQ 19.482 al citado 
articulo 38, en la ·ii.;;r.r!.buc:lón de la jornada semanal prevista en 
el articulo 28 del Códlgc del Trabajo. 

Al respecto, campleme informar a Ud. 
lo siguiente: 
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ll En relación con la primera 
consulta formulada, cabe tener presente que el articulo 38 del 
Código del TrabaJo, modificado por la ley 19.482, en sus incisos 4Q 
y SQ, dispone: 

"En los casos a que se refieren los 
números 2 y 7 del 1nc1so pr1mero, al menos uno de los dlas en el 
respectivo mes calendarJo deberá necesariamente otorgarse en dla 
dom1ngo. Esta norma no se apl1cará respecto de los trabajadores 
que se contraten por un plazo de treJnta dlas o menos, y de 
aquellos cuya Jornada ordinana no sea superior a veinte horas 
semanales o se contraten exclusJvamente para trabaJar los dlas 
sábado y dom1ngo o festivos". 

"Los trabajadores comprendidos en el 
número 2 del incJso prlmero, podrán acordar con su empleador que el 
dla de descanso dom1n1cal que les corresponda a lo menos en cada 
mes calendarJo, en contorm1dad al inciso cuarto, pueda otorgarse 
acumulándolo en dlas domJngo dentro de un periodo de meses 
calendar1o que no podrán exceder de doce y s1n sujec1ón a la norma 
del referido lncJso cuarto. En los demás dlas domJngo en que se 
trabaJaren en el perlado conven1do se aplicará la compensación del 
lncJso tercero. Si el empleador no otorgase los dlas de descanso 
dom1nlcal en la forma acordada, sin perjuicio de las multas y 
sanciones que procedie:en por incumplimiento de lo convenido, el 
pacto terminará por el solo m1nisterlo de ley y los dlas domingos 
no otorgados se harán efectivos en los dom1ngos inmediatamente 
s1gu1entes al térm1no del pacto". 

De la norma legal transcrita se 
infiere que el legtslador otorga a los trabajadores comprendidos en 
el NQ 2 del inciso lQ del articulo 38, esto es, a aquellos que se 
desempeñan en las explotactones, labores y servicios que exijan 
continuidad por la naturaleza de sus procesos, por razones de 
caracter técnico, por las necestdades que satisfacen o para evitar 
notables perjuicios al interés público o de la industria, el dere
cho a que en el respectivo mes calendarto, a lo menos, uno de los 
dlas de descanso compensator1o que les corresponde impetrar por los 
dlas domingo y festivos laborados en dicho periodo, se otorgue en 
dia domingo. 

Del mismo precepto fluye, que los 
trabajadores aludidos precedentemente podrAn convenir con su 
empleador que el dia de descanso dominical que les corresponde 
impetrar a lo menos en cada mes calendario, se otorgue en forma 
acumulada dentro de un periodo que no exceda de 12 meses calenda
rio, estableciéndose que s1 el empleador no cumpliere lo acordado 
en el pacto que al efecto celebre, este termindrA de pleno derecho, 
en cuyo caso los domingos no otorgados deberan hacerse efectivos en 
los domingos inmediatamente siguientes al término de aquél, sin 
perjuicio de las multas y sanciones administrativas que procedieren 
en contra del empleador. 
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Ahora bien, en relación con el 
acuerdo que sobre el benefic1o en análisis pueden suscribir las 
partes contratantes, cabe cons1gnar que por expresa disposición del 
legislador dicho acuerdo puede celebrarse "sin sujeción a la norma 
del referido 1nciso cuarto", esto es, sin que el acuerdo 1mplique 
necesariamente otorgar un dla de descanso en domingo en cada mes 
calendar1o a que dicho acuerdo se refiere, encontrándose, por ende, 
las partes facultadas para conven1r en la forma que estimen conve
nlente la oportun1dad en que se otorgarán los descansos en dia 
dom1ngo, pudiendo, por eJemplo, acordar que un mes respectivo se 
concederán cuatro dlas de descanso en dla domingo, que en otro mes 
calendario el trabaJador no descansará n1ngún domingo y en el mes 
siguiente se otorguen acumulados tres dias de descanso en dia 
domingo, etc., debiendo en todo caso el trabajador en un periodo de 
doce meses haber descansado doce dlas domingo. 

Lo expresado anteriormente, se 
encuentra en armonla con lo sustentado por esta Repartición en la 
Orden de Servicio NO 2 de 20.01.97, mediante la cual se imparten 
instrucciones sobre las modificaciones introducidas por la ley 
14.982, de 1996, al artlculo 38 del Código del Trabajo. 

2) Por lo que respecta a la segunda 
consulta formulada, preciso es consignar que este Servicio, 
mediante dictamen NO 305/024 de 18. 01.94, que en fotocopia se 
adjunta, sostuvo que "la modificación introduczda por la ley 
19.250, al articulo 37 del Código del Trabajo en orden a conferir 
a los trabajadores del comercio y servzcios que atienden directa
mente al ptJblico el derecho a que uno de los dfas de descanso 
compensatorio que les corresponden en el mes coincida con un dla 
domzngo, no modifica el precepto del lnczso lQ del articulo 27 del 
mzsmo Código que dispone que la Jornada de trabajo de 48 horas 
semanales no puede distrlbulrse en m~s de seis dlas". 

La doctrina enunciada precedentemente 
resulta plenamente aplicable respecto de la modificación introduci
da por la ley NO 19.482, al 1nciso cuarto del articulo 38 del 
Código del Trabajo, conforme a la cual se confiere a los trabajado
res que se desempeñan en las labores o servicios a que se refiere 
el número dos del mismo precepto, el derecho a que en el respectivo 
mes calendario, o en la oportunidad que las partes contratantes 
convengan en conformidad el inciso quinto del citado articulo 38, 
uno de los dias de descanso compensatorio que les corresponden 
impetrar por los dias dom1ngo y festivos laborados en el mes 
calendario, se otorgue en dia domingo. 

De consiguiente, al tenor de lo 
expuesto posible es convenir, que la modificación introducida por 
la ley 19.482 al articulo 38 del Código del T~abajo, sólo se limita 
a establecer que uno de los dias de descanso compensatorio en el 
respectivo mes calendario, debe otorgarse en dia domingo, sin que 
con ello se altere la regla general sobre la materia conforme a la 
cual el descanso semanal debe otorgarse al séptimo dia, esto es, 
después de seis dlas de trabajo. 
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En estas circunstancias, forzoso es 
concluir que la norma sobre descanso dominical, introducida por la 
ley 19.482, no modifica el precepto del inciso lQ del articulo 28 
del COdiqo del Trabajo, que dispone que la jornada de trabajo no 
puede distribuirse en más de seis dias, para descansar el séptimo, 
afirmaciOn esta que se encuentra en armonia con lo sostenido por 
esta Repart1c10n en la orden de Servicio NQ 2 de 20.01.97. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales transcritas, doctrina administrativa invocada 
y consideraciones expuestas, cámpleme informar a Ud. que el sentido 
y alcance de la modificaciOn introducida por el articulo lQ de la 
ley N2 19.482, de 1996 al articulo 38 del COdiqo del Trabajo en 
relaciOn a las materias indicadas, es la seftalada en el cuerpo del 
presente informe. 

~
HCST/ycs 
Dlstdbuc10p: 
Jur1d1co 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete H1n1stro del Trabajo y Prev1sl0n Social 
sr. Subsecretario del Trabajador 


