
I N DEL TRABAJO 
ENTO JURIDIC~ 

6305(816)/97 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 6506 1 332 1 

HAT.: Los d1as domingo y festivos 
laborados por los dependientes 
exceptuados de 1 descanso domi
nical que se desempeñan en la 
empresa Justo Schuler y Cia. 
Ltda. deben ser pagados como 
Jornada ordinaria de trabaJo, 
salvo que se labore en exceso 
sobre la JOrnada ordinaria 
semanal, caso en el cual se 
deberá pagar el sobretiempo 
que corresponda. 

AHT.: Presentación de 13.08.97 del 
Sind1cato de la Empresa Justo 
Schuler Ltda. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo art. 38. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. 7466 de 30.12.92. 

SAB'l'IAGO, 18 OCT ., 

A SRES. DIRECTIVA SINDICAL 
EMPRESA JUSTO SCHULER Y CIA LTDA. 
P. AGUIRRE CERDA NQ 320 
V A L D I V I A / 

Mediante la presentación de antece
dente se ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento respecto 
de la procedencia de pagar con un recargo del 50\ los dias domingo 
y festivos laborados por los dependientes exceptuados del descanso 
dominical. 

Sobre el particular cúmpleme informar 
a Uds. lo siguiente: 

El articulo 38 inciso 2Q del Código 
del Trabajo dispone: 

"Las empresas exceptuadas de este 
descanso podrán distribuir la jornada nor;rul de trabaio, en forma 
que incluya los dias domingo y Eestivcs. ~3D horas trabaJadas en 
dichos dlas se pagarán como extraordinaxlas ~lempre que excedan de 
la Jornada ordinaria semanal". 

De la d\spcsic-~i"n lE''lal t'!"anscrita se 
infiere que las horas trabajadas en dla domin9o y festivo por 
aquellos dependientes que laboran en empresas o faenas exceptuadas 
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del descanso dom1n1cal se pagarán como horas extraord1nar1as sólo 
s1 con ellas se excede la Jornada ord1nar1a semanal de trabaJo. 

De ello se s1gue entonces, que el 
sólo hecho de trabaJar tales dias no da a las horas respect1vas el 
carácter de extraord1nar1as, generándose sobret1empo ún1camente en 
el evento que con ellas se exceda la Jornada ord1nar1a semanal. 

Dicho de otro modo, los refer1dos 
dias dom1ngo y festivos laborados, de no darse la situac1ón antes 
d1cha, sólo serán pagados como horas ordinar1as de trabaJo. 

En conclus1ón y en lo que respecta a 
la consulta planteada, cabe señalar que los dias dom1ngo y festivos 
laborados por los depend1entes exceptuados del descanso dom1n1cal 
de la empresa Justo Schuler y Cia. Ltda. deben ser pagados como 
jornada ordinar1a de trabaJo, generándose el recargo del 50\ sólo 
en el evento que se exceda la jornada ordinaria semanal. 
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Saluda a Uds., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsi6r ~octal 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Empresa Justo Shuler y Cta. Ltda. 


