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HAT.: Los trabaJadores de la empresa 

"Alfa Seguridad" que ejecutan 
labores de v1g1lanc1a en lns
tltuclones, ~stableclmlentos, 
y empresas que contratan los 
servicios de dicha empresa, se 
encuentran comprend1dos en el 
NQ 4 del articulo 38 del Códi
go del TrabaJo, y, por ende, 
no le astste el derecho a tm
petrar un dla de descanso en 
domtngo en el respecttvo mes 
calendarto, en compensación 
por los dlas domtngo o festt
vos trabaJados 

ANT.: 1) Ord. NQ 1037 de 23.04.97, 
Sr. Inspector Provtnctal del 
TrabaJo, Valparaiso. 
2) Presentac1ón de 26.03.97, 
Sr. Gerente General "Alfa Se
gurldad" 

FUENTES: 
Códtgo del TrabaJo, articulo 
38, Decreto Supremo NQ 101, de 
1918. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 1209, de 03.04.79. 

SANTIAGO, 09JUN1997 

AVDA. HARINER NQ 89 OF. 301. 
VIRA DEL MAR/ 

Mediante presentación del antecedente 
2), se ha solicitado un pronunciam1ento en orden a determ1nar si a 
los trabaJadores de la empresa "Alfa SegurJdad" que eJecutan 
labores de v1g1lancia en tnstltuc1ones, establec1m1entos y empresas 
que contratan los serv1c1os de dicha empresa, les asiste el derecho 
a 1mpetrar un dla de descanso en domingo, en cada mes calendario, 
en compensac1ón por los dias domingo o festivos trabaJados. 

Al respecto, cúmleme 1nformar a Ud. 
lo sigu1ente: 

El articulo 38 del Código del 
Trabajo, inciso 4Q, dispone: 

"No obstante, en los casos a que se 
refJeren los n~meros 2 y 7 del lnclso primero, al menos uno de los 
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dlas de descanso en el respect1vo mes calendar1o no deberá 
necesar1amente otorgarse en dla dom1ngo Esta norma no se apl1cará 
respecto de los trabaJadores que se contraten por un plazo de 
tre1nta dlas o menos, y de aquellos cuya JOrnada ord1nar1a no sea 
super1or a ve1nte horas semanales o se contraten exclus1vamente 
para traba;ar los dlas s~bado, dom1ngo o fest1vos" 

De la norma legal transcr1ta se 
1nf1ere que el leg1slador otorga a los trabaJadores que se 
desempeñen en las explotac1ones, labores o serv1c1os que eXlJan 
cont1nu1dad por la naturaleza de sus procesos, por razones de 
carácter técn1co, por las neces1dades que satisfacen o para evitar 
notables perJUlClos al 1nterés publlco o de la 1ndustr1a y a 
aquellos que prestan serv1c1os en establec1m1entos de comerc1o o de 
serv1c1os que at1endan d1rectamente al publico, el derecho a que en 
el respect1vo mes calendar1o, a lo menos, uno de los dias de 
descanso compensator1o que les corresponda 1mpetrar por los dias 
dom1ngo y fest1vos laborados en d1cho periodo, se otorgue en dia 
dom1ngo 

Como es dable aprec1ar, la ley sólo 
concede un dla de descanso en dom1ngo en cada mes calendar1o a 
aquellos depend1entes que se encuentran comprend1dos en el NQ 2 ó 
NQ 7 del articulo 38 del C6d1go del TrabaJo, c1rcunstanc1a esta 
que, a su vez, perm1te sostener que respecto de los trabaJadores a 
que se ref 1eren los otros numerandos de dicho precepto, no les 
as1ste el derecho a 1mpetrar tal benef1c1o. 

Ahora bien, respecto de los trabaja
dores por qu1enes se consulta, cabe precisar que el articulo 38 
1nc1so 12, NQ 4, prescr1be: 

"Exceptl}anse de lo ordenado en los 
artlculos antec1ores los trabaJadores que se desempeñen: 

"4.- en los trabaJos necesarios e 
1mpostergables para la buena marcha de la empresa". 

Por su parte el Decreto Supremo 101, 
de 16 de enero de 1918, que reglamentó las excepc1ones al descanso 
dom1nical, el cual debe entenderse vigente en virtuad del articulo 
12 trans1torio del D.L. NQ 2200, y 3Q transitouo de la ley NQ 
18.620, actual articulo 3Q transitorio del Código del Trabajo, 
establece en el NQ 8 de la Cuarta Categoria lo s1gu1ente: 

"4a Categorla 

"Los trabaJos necesar 1 os e lmposter
gables para la buena marcha de sus empresas; 

desempeñan labores de mera 
serenos". 

"8) Los trabajos de las personas que 
v1g1lanc1a como los c1udadanos o-

De las disposiciones transcritas se 
infiere que los trabajadores que se desempeñan en labores de 
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v1g1lanc1a, tales como v1g1lantes pr1vados, nocheros, porteros, 
rondines, se encuentran exceptuadas del descanso dom1n1cal por 
desempeñarse en trabaJos necesar1os e 1mpostergables para la buena 
marcha de la empresa 

De cons1gu1ente, s1 tenemos presente 
que los trabaJadores de que se trata se encuentran comprendidos en 
la excepc1ón al descanso dom1n1cal establec1da en el NQ 4 del 
drticulo 38 y tenemos presente que el benef1c1o de 1mpetrar un dla 
de descanso en dom1ngo en el respect1vo mes calendar1o, sólo se 
encuentra conced1do respecto de aquellos dependientes que se 
encuentran en alguna de las s1tuac1ones cons1gnadas en los NQs. 2 
o 7 de dicho precepto, forzoso resulta conclu1r que a los depen
dientes en referenc1a no les as1ste el derecho a 1mpetrar en cada 
mes calendar1o un dia de descanso en dom1ngo, en compensac16n por 
los dtas dom1ngo o fest1vos trabaJados en d1cho periodo. 

En consecuenc 1a, sobre la base de las 
d¡sposlclones legales y reqlamentar1as c1tadas y cons1derac1ones 
expuestas, cumpleme tntormar .J Ud. que los trabaJadores de la 
empresa "Alfa Segur1dad" 1ue eJecutan labores de v1g1lanc1a en 
tnst1tuc1ones, establec1m1entos y empresas que contratan los 
serv1c1os de d1cha empresa, se encuentran comprendidos en el NQ 4 
del articulo 38 del Códt•¡o del TrabaJo, y, por ende, no les as1ste 
el derecho a 1mpetrar un dla de descanso en dom1ngo de cada mes 
calendar1o, en compensación por los dlas dom1ngo o fest1vos 
trabaJados. 
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