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HAT.: Para determtnar las horas que 
procede remunerar como ex
traordtnartas cuando, con 
arreglo al tnctso 52 del 
articulo 38 del Código del 
TrabaJo, se hubtere acordado
laborar el dia de descanso 
compensatorto que excede de 
uno, en una acttvtdad excep
tuada del descanso dominicial 
y que t1ene tmplantado un 
sistema de turnos rotativos, 
debe tomarse en constderación 
el t1empo comprendido entre 
las 00 y 24 horas de dicho 

dia. ~ Del mismo modo, s1 se ha 
conventdo remunerar como 
extraordtnarto el dia festivo 
laborado, deben computarse 1 

para tales efectos las horas 
trabaJadas entre las 00 y ~as 
24 horas de dtcho dia. 

~ 

ANT.: Presentactón de 18.08.95, de 
doña Elga Provoste Barrta, 
Prestdenta del Stndicato de 
TrabaJadores de Empresa Cli
nica Temuco. 

FUENTES: 
Códtgo del TrabaJo, arts. 36; 
38, lnClSOS 3Q y 5Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dtctámenes NQs. 1666/64, de 
13.03.95; 2942/117, de 27.-
05.92; 2150, .de 10.04.92; 
9277, de 29.11.89 y 3772, de 
19.06.85. 

SANTIAGO, 

A SE~ORA ELGA PROVOSTE BARRIA 
PRESIDENTA SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE EMPRESA CLINICA TEHUCO 
PUYEHUE NQ 01745 
T E H U C 0/ 

Mediante presentación del Ant. se 
sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta Direcctón respecto de st para. 
determtnar las horas extraordinarias que corresponde remunerar 
cuando se labora en el dia de descanso compensatorio de un 
festtvo, en una acttvtdad exceptuada del descanso domtnical y que 
t1ene establectdo un sistema de turnos rotativos, como es una 
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clin1ca, procede apl1car la regla general del articulo 36 del 
Cód1go del TrabaJo, sobre hora de inicio y térm1no del descanso, 
hac1én~ose presente que también se remunera como extraordinario 
el dia festivo trabaJado. 

Sobre el particular, cámpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El Código del TrabaJo en el articu-
lo 38, inciso 5Q, establece: 

" Cuando se acumule m~s de un dia 
" de descanso en la semana, por aplicac1ón de lo d1spuesto en los 
" dos incisos precedentes, las partes podr~n acordar una especial 
" forma de d1str1buc1ón o de remuneración de los dias de desean
" so que excedan de uno semanal. En este último caso, la remune
" ración no podr~ ser infer1or a la prev1sta en el articulo 32". 

A su vez, el articulo 32, inciso 
3Q, del Cód1go del Trabajo, d1spone: 

" Las horas extraordinarias se pa
" gar~n con un recargo del cincuenta por ciento sobre el sueldo 
" conven1do para la Jornada ordinaria y deber~n liqu1darse y pa
" garse conJuntamente con las remunerac1ones ord1nar1as del res
" pect1vo periodo". 

Del an~l1s1s de las d1spos1ciones 
legales antes c1tadas se deduce que, en el evento que en las 
empresas exceptuadas del descanso dominical se acumulen dos o m~s 
dlas de descanso en la semana, las partes pueden acordar una 
espec1al forma de d1str1buc1ón o de remuneración de aquellos que 
excedan de uno semanal, y que, en caso de optar por esta última 
alternat1va, la remunerac1ón que por el se pague no puede ser 
1nfer1or al sueldo conven1do para la Jornada ord1nar1a recargado 
a lo menos en un 50%. 

De esta manera, de conform1dad a lo 
anter1ormente expuesto, el leg1slador ha perm1t1do a las partes 
poder conven1r una distr1buc1ón d1ferente del dia de descanso que 
excede de uno a la semana, pud1endo ut1l1zarlo poster1ormente, o 
b1en no util1zarlo s1no trabaJarlo, en cuyo caso la remuneración 
que se pague será, a lo menos, la que corresponda por laborar 
horas extraord1nar1as. 

Prec1sado lo anter1or y a fin de 
resolver cuales son las horas laboradas en el dla de descanso 
compensator1o del fest1vo trabaJado que deberán remunerarse a lo 
menos con el recargo del 50% correspond1ente a las horas extraor
dlnarlas, es necesar1o determ1nar previamente en que momento se 
1n1c1a y term1na el refer1do dla de descanso compensator1o. 

Al efecto, cabe tener presente que 
el m1smo articulo 38 citado, en el inc1so 3Q prescribe: 
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" Las empresas exceptuadas del des
canso dominical deberán otorgar un dia de descanso a la semana 
en compensación a las actividades desarrolladas en dia domingo, 
y otro por cada festivo en que los trabajadores deb1eron pres
tar serv1c1os, aplicándose la norma del articulo 36. Estos 
descansos podrán ser comunes para todos los trabajadores, o por 
turnos para no paralizar el curso de las labores". 

Del precepto anotado se 1nfiere que 
los descansos compensator1os que se deben otorgar a los trabaja
dores exceptuados del descanso en dia domingo y festivos se 
rigen, en cuanto a sus horas de inic1o y término, por las mismas 
reglas que el articulo 36 del Código establece respecto de los 
dependientes afectos al régimen de descanso dominical. 

Ahora bien, el referido articulo 
36, dispone: 

" El descanso y las obligaciones y 
" proh1b1ciones establecidas al respecto en el articulo anterior 
" empezarán a más tardar a las 21 horas del dia anterior al do
" mingo o fest1vo y terminarán a las 6 horas del dia sigu1ente 
" de éstos, salvo las alteraciones horarias que se produzcan con 
" motivo de la rotación en los turnos de trabajo". 

Interpretando la norma transcrita 
en armonia con el 1nc1so 3Q del articulo 38, es dable inferir 
que, por regla general, el descanso compensatorio de los dlas 
domingo y festivos laborados que corresponde a los dependientes 
afectos a la ult1ma dispos1ción c1tada, debe comprender desde las 
21 horas del dia que antecede al de descanso hasta las 6 horas 
del dia siguiente a el. 

La m1sma interpretación permite 
concluir que la regla enunciada se altera excepcionalmente cuando 
la empresa de que se trata desarrolla sus actividades en un 
s1stema de turnos, evento en el cual, como reiteradamente lo ha 
establecido esta Direcc1ón, el trabajador que va a hacer uso de 
su descanso compensatorio puede laborar hasta las 24 horas del 
dia anter1or y reingresar al trabajo a las 00 horas del dia que 
sigue al descanso. Asl el dictamen 2942/117, de 27.05.92, sobre 
la materia ha expresado que "esta norma de excepc1ón se traduce 

en que los trabajadores sujetos a un s1stema de turnos rotatl
vos de trabaJo pueden prestar servicios en el lapso que media 
entre las 21:00 y 24:00 horas del dia anter1or al de descanso 
compensator1o, o entre las 0:00 y las 06:00 horas del dia que 
s1gue a éste, cuando el respect1vo turno 1nc1da en dichos pe
riodos". 

\ 

En estas circunstancias forzoso es 
conclu1r que en esta situación excepcional, el descanso compensa
torio se extenderá entre las 00 y las 24 horas de dicho dia. 
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De ello se der1va, a su vez, que si 
las partes han conven1do laborar el dia de descanso compensatorio 
que excede de uno, con arreglo al 1nciso 5Q del articulo 38 del 
Cód1go del TrabaJo, precedentemente transcr1to y comentado, las 
horas que deben remunerarse con, a lo menos, el recargo que prevé 
el articulo 32 del m1smo cuerpo legal, son sólo las que median 
entre las 00 y las 24 horas de dicho dia cualqu1era que sea el 
turno al que correspondan. 

Es del caso puntualizar que igual 
pred1camento corresponde aplicar en el evento que se hubiere 
conven1do remunerar como extraordinario el tiempo laborado en el 
dia fest1vo toda vez que la expresión "dia", conforme a la 
re1terada JUrlsprudencia de esta Dirección, comprende el periodo 
que media entre las 00 y las 24 horas del mismo dia. Asi los 
d1ct~menes 2150, de 10.04.92, 3772, de 19.06.85 y 9277, de 
29.11.89 señalan que dia es la unidad de tiempo comprendida entre 
una med1anoche y otra. 

En consecuenc1a, en conformidad a 
lo expuesto, y d1spos1ciones legales citadas, cúmpleme informar a 
Ud. que para determ1nar las horas que procede remunerar como ex
traordinarias cuando, con arreglo al inciso 5Q del articulo 38 
del Código del TrabaJo, se hubiere acordado laborar el dia de 
descanso compensatorio que excede de uno, en una actividad 
exceptuada del descanso dom1n1cial y que tiene implantado un 
s1stema de turnos rotativos, debe tomarse en consideración el 
t1empo comprend1do entre las 00 y 24 horas de dicho dia. 

Del mismo modo, si se ha convenido 
remunerar como extraordinario el dia fest1vo laborado, deben 
computarse para tales efectos las horas trabaJadas entre las 00 y 
las 24 horas de d1cho dia. 
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