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HAT. : El acuerdo sobre acumulación 

de dlas de descanso en dom1ngo 
a que se refiere el 1nc1so 5Q 
del articulo 38 del Código de 
TrabaJo, puede suscribirse di
rectamente por el empleador y 
los respectivos trabaJadores, 
s1n 1ntervPrtc16n de la organi
zaclón sindtcal pert1nente, 
salvo que sea requertda su re
presentación por los asoc1ados 
en los térm1nos prev1stos en 
el NQ 1 del articulo 220 del 
m1smo cuerpo legal. 

AJrr.: Presentac16n de 20.02. 97, Con
federación Nactonal y Sindica
tos de TrabaJadores de la In
dustrla Al1mentic1a, El Turis
mo, La Gastro-Hoteleria, Deri
vados y Similares, "COTIACH". 

PUENTES: 
Articulo 38 del Código del 
Trabajo. 

SAIITIAGO, 
O 8 ABR. 1997 

A SRES. DIRIGENTES wcOTIACH" 
MONEDA NQ 2020 
SAH'l'IAGO/ 

Mediante presentación del antece
dente se ha solic1tado un pronunciam1ento en orden a determ1nar si 
el empleador debe celebrar con la respectiva organización sindical 
el acuerdo sobre acumul~clón de dias de descanso en dom1ngo a que 
se ref1ere el articulo 38 del Cód1go del TrabaJo. 

Al respecto, cómpleme informar a Uds. 
lo s1gu1ente: 

E~ articulo 38 del Código del 
TrabaJo, modificado por la Ley NQ 19.482, en sus 1nc1sos 4Q y 5Q, 
dispone: 

"En los casos a que se refieren los 
números 2 y 7 del inclso prlmero, al menos de uno de los dlas en el 
respectivo mes calendario deber~ necesarlamente otorgarse en dla
domlngo. Esta norma no se aplicar~ respecto de los trabajadores que~ 
se contraten por un plazo de treinta dias o menos, y de aquellos~ 
cuya Jornada ordinana no sea superior a veinte horas semanales ó-r. •• : ..;_ 
se contraten exclusivamente para trabajar los dlas s~bado y domingo- , ,. 
o festivos. -:,~-:;._ ~ ;-~ 
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"Los trabaJadores comprendidos en el 
número 2 del 1nc1so pr1mero, podrán acordar con su empleador que el 
dla de descanso dom1n1cal que les corresponda a lo menos en cada 
mes calendar1o, en contorm1dad al 1nciso cuarto, pueda otorqarse 
acumulándolo en dlas dom1ngo dentro de un periodo de meses 
calendar1o que no podrán exceder de doce y sln SUJeClón a la norma 
del refer1do 1nc1so cuarto. En los demás dlas dom1ngo en que se 
trabaJaren en el periodo conven1do se aplicará la compensación del 
1nc1so tercero. Sl el empleador no otorgase los dlas de descanso 
dom1n1cal en la forma acordada, s1n perJUlClo de las multas y 
sanc1ones que preced1eren por 1ncumpl1m1ento de lo convenido, el 
pacto term1nará por el solo m1nister1o de ley y los dlas dom1ngos 
no otorgados se harán efectivos en los domlngos 1nmediatamente 
s1gu1entes al térm1no del pactoH. 

De la norma legal transcr1ta se 
tnfiere que el legtslador otorga a los trabaJadores comprendidos en 
el NQ 2 del tnctso lQ del articulo 38, esto es, a aquellos que se 
desempeñan en las explotaciones, labores y serv1c1os que ex1 jan 
cont1nu1dad por la naturaleza de sus procesos, por razones de 
carácter técntco, por las necesidades que satisfacen o para evitar 
notables perJuicios al interés público o de la industria, el 
derecho a que en el respectivo mes calendarto, a lo menos, uno de 
los dias de descanso compensatorio que les corresponde 1mpetrar por 
los dlas domtngos y festivos laborados en dicho periodo, se otorgue 
en dla domtngo. 

Del mismo precepto fluye, que los 
trabaJadores aludidos precedentemente podrán convenir con su 
empleador que el dla de descanso dom1nical que les corresponde 
impetrar a lo menos en cada mes calendarto, se otorgue en forma 
acumulada dentro de un periodo que no excede de 12 meses calendario 
estableciéndose que si el empleador no cumpliere lo acordado en el 
pacto que al efecto celebre, este termtnará de pleno derecho, en 
cuyo caso los domtngos no otorgados deberán hacerse efectivos en 
los dom1ngos inmediatamente siguientes al término de aquél, sin 
perJuicio de las multas y sanciones admintstrativas que procedieren 
en contra del empleador. 

Como es dable apreciar la norma en 
comento establece expresamente que el acuerdo relattvo a la 
acumulac1ón de los dlas de descanso dom1nical debe celebrarse entre 
los respect1vos trabaJadores y su empleador, circunstancia ésta 
que, a su vez, perm1te afirmar que la ley no le ha impuesto al 
empleador la obligación de suscribir el aludido pacto con la 
organización stndical constitu1da en la empresa. 

Con todo, necesario es hacer presente 
que la organ1zaci6n sindical respectiva puede actuar en la 
celebración del referido acuerdo en representación de los respecti
vos trabajadores cuando dicha representación sea requerida por los 
asociados, en los térmtnos previstos en el NQ 1 del articulo 220 
del Código del Trabajo, caso en el cual el empleador debe suscribir 
el pacto de que se trata con el correspondiente sindicato. 

Finalmente, se ha estimado necesario 
referirse al acuerdo sobre distribución del dla de descanso 
dominical que fuere acompañado a la presentación individualizada en 
el antecedente. 
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Al respecto, cabe prec1sar previamen
te que d1cho acuerdo sólo puede refer1rse a trabaJadores que se 
desempeñen en las explotac1ones, laborales o serv1cios, previstos 
en el NQ 2 del articulo 38, puesto que respecto de aquellos 
depend1entes comprend1dos en el NQ 7 de dicho precepto, necesaria
mente al menos uno de los dias de descanso compensatorio debe 
otorgarse en dia dom1ngo en cada mes calendar1o, no siendo pos1ble 
en este caso concederse acumulándolo en los dias domingo que 
1nc1dan dentro de un periodo de meses calendarlo que no podrán 
exceder de doce. 

Ahora bien, s1 el pacto se encuentra 
suscr1to por trabaJadores comprendidos en el NQ 2 del articulo 38 
del Cód1go del TrabaJo, éste merece las s1gu1entes observac1ones: 

a) No resulta procedente que las 
partes convengan que el d1a de descanso compensatorio en dia 
dom1ngo se otorgue "en el mismo mes calendarlo o en otro mes 
d1st1nto" puesto que, por una parte, conforme al inc1so 52 del 
articulo 38, el aludido acuerdo debe suscr1birse cuando se acumulen 
los dias de descanso dominical en un periodo que no puede exceder 
de doce meses calendarto, y por otra, carece de certeza el aludido 
acuerdo sobre la oportunidad en que deben otorgarse dichos 
descansos deJando al arbitr1o del empleador la época en que se 
cederán. 

b) El acuerdo de que se trata no 
señala la forma y oportunidad en que se otorgó el descanso 
acumulado, esto es, en que meses se concederán tales descansos y el 
número de ellos dentro de tales periodos. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales transcritas y cons1derac1ones expuestas 
cúmpleme 1nformar a Uds, que el acuerdo sobre acumulac1ón de dias 
de decanso en dom1ngos a que se ref1ere el 1nc1so 52 del articulo 
38 del Código del Trabajo, puede suscribirse directamente por el 
empleador y los respectivos trabaJadores s1n intervención de la 
organ1zación sindical pertinente, salvo que sea requerida su 
representac1ón por los asoc1ados en los térm1nos prev1stos en el NQ 
1 del articulo 220 del mismo cuerpo legal. 

CST/csc 
istribuci6n: 
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Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
U. As1stencia Técn1ca, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Hln1stro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


