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ORD. lfQ. _____ I _____ I 

MAT.: Responde diversas consultas 
relativas a dia domingo de 
descanso mensual establecido 
en el articulo 38 del Código 
del TrabaJo. 

ANT.: Presentación de 
Comercial Wisniak 
Ltda. de 11.05.94. 

FUBifTES: 

Sociedad 
y Cia. 

Código del TrabaJo, articules 
10, 38 y 67. 

sAHTIAGO, ::a FEa 1998 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SR. LOUIS SALATA BORAX 
SOCIEDAD COMERCIAL WISNIAK Y CIA. LTDA. 
HANQUEHUE SUR 31 LOCAL 394 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente, se ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento 
relativo al articulo 38 inciso 4Q del Código del TrabaJo, especi
ficamente referido a los siguientes aspectos: 

vacac1ones debe ser 
corresponde otorgar 

1) Si el domingo comprendido en 
considerado como el domingo de descanso que 

conforme a la citada norma. 

2) Si ocurre lo mismo respecto del 
domingo comprendtdo en la licencia médica. 

3) Si el establecimlento comerc1al 
exceptuado del descanso dominical instruye permanecer cerrado un 
determinado dia, ese dia debe considerarse como el domingo de 
descanso a que se refiere la norma precitada. 

4) Si es necesario que el contrato 
de trabaJo 1nd1que con precisión el dia de la semana y el domingo 
que descansará el trabaJador. 

Al respecto cabe señalar que el 
articulo 38 del Código del TrabaJO establece en su inCiSO lQ las 
excepc1ones del descanso dom1n1cal prev1endo en su NQ 7 que en 
los establecimientos de comercio y de servicios que atiendan 
d1rectamente al públ1co gozarán de esta excepción los trabaJado
res que realicen dicha atención y según las modalidades del 
establecim1ento respect1vo. 
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Por otra parte los 1nc1sos 22, 3Q y 
42 del c1tado articulo d1sponen: 

" Las empresas exceptuadas de este 
" descanso podr~n d1str1bu1r la JOrnada normal de trabaJo, en 
" en forma que 1ncluya los dias dom1ngo y fest1vos. Las horas 
" trabaJadas en d1chos dias se pagar~n como extraord1narlas 
" s1empre que excedan de la Jornada ord1nar1a semanal. 

" Las empresas exceptuadas del des
" canso dom1n1cal deber~n otorgar un dia de descanso a la semana 
" en compensac16n a las act1v1dades desarrolladas en dia domingo, 
" y otro por cada fest1vo en que los trabaJadores deb1eron pres
" tar serv1c1os, apl1c~ndose la norma del articulo 36. Estos 
" descansos podr~n ser comunes para todos los trabaJadores, o por 
" turnos para no paral1zar el euros de las labores. 

" No obstante, en los establee!
" m1entos a que se ref1ere el N2 7 del 1nc1so pr1mero, o al menos 
" uno de los dias de descanso en el respect1vo mes calendar1o de
" ber~ necesar1amente otorgarse en dia dom1ngo. 

" Esta norma no se apl1car~ respec
" to de los trabaJadores que se contraten por un plazo de treinta 
" dias o menos, y de aquellos cuya JOrnada ord1nar1a no sea supe
" r1or a ve1nte horas semanales o se contraten exclus1vamente 
" para trabaJar los dias s~bados, dom1ngo o fest1vos''· 

De las normas antes c1tadas se 
col1ge que tratándose de depend1entes de establec1m1entos de 
comercio y de serv1c1os que presten atenc16n d1recta al público, 
al menos uno de los dias de descanso en el respect1vo mes calen
darlo deber~ otorg~rseles en dia dom1ngo, como consecuenc1a de la 
compensac16n que les corresponde por las act1v1dades desarrolla
das en dia dom1ngo o fest1vo en que deb1eron prestar serv1c1os, 
s1empre que no se trate de trabaJadores cuyo contrato sea de 
tre1nta dias o menos o que cumplan una Jornada laboral no supe
rlor a ve1nte horas semanales, o que esten contratados exclusiva
mente para trabaJar los dias s~bado, dom1ngo o fest1vos. 

Ahora b1en, en respuesta a la 
consulta s1gnada con el número ll relat1va a s1 el dom1ngo 
comprend1do en vacac1ones debe ser cons1derado como el dom1ngo de 
descanso que corresponde otorgar conforme al articulo 38 del 
Cód1go del TrabaJo, cabe tener presente que el fer1ado legal se 
encuentra regulado por el articulo 67 del m1smo cuerpo legal que 
en su 1nc1so 12 d1spone: 

" Los trabaJadores con más de un 
" afio de serv1c1o tendr~n derecho a un fer1ado anual de qu1nce 
" dias háb1les, con remunerac16n integra que se otorgará de 
" acuerdo con las formal1dades que establezca el reglamento". 

De la d1spos1c16n legal precedente
mente transcr1ta se 1nf1ere que todo trabaJador que cumpla con el 
requ1s1to establec1do por la ley para hacer uso de su fer1ado, 
esto es, haber estado al serv1cio de su empleador durante m~s de 
un año, tiene derecho a 15 dias háb1les de descanso con remunera
Clón integra. 
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Luego, si se considera que el 
fer1ado anual, constituye un derecho 1rrenunc1able para el 
trabaJador, en el caso del dependiente afecto al articulo 38 
inctso 4Q del Código del Trabajo, que habiendo tomado vacaciones 
anuales, y se retntegra al trabaJo durante un mes calendario 
habtendo transcurrido ya uno o más dias domtngo del mtsmo mes, 
pretender que habria hecho uso del derecho al descanso un dia 
dom1ngo mensual que establece el tnciso precttado no resulta 
procedente ya que se trata de dos situac1ones diferentes. 

En efecto, el dia domtngo de 
descanso mensual a que hace referencta el articulo 38 inciso 4Q 
del Códtgo del TrabaJo, tiene como causa la compensación por los 
domtngos o festtvos trabaJados en el mes, por lo que en este caso 
procede otorgarle al depend1ente a su vuelta del fertado anual 
durante ese resto de mes al menos un dia domtngo de descanso si 
procediera. 

Por últtmo y a mayor abundamiento 
cabe señalar que durante el fertado legal deberán compensarse los 
dlas hábtles, más los dias domtngo y sábado, y los festivos que 
en él se comprendan, razón por la cual el dia domtngo que el 
trabajador hubiera gozado durante su fertado anual, no es posible 
1mputarlo para efectos de lo previsto en el articulo 38 tnciso 4Q 
del Cód1go del Trabajo. 

2) En relactón a esta consulta se 
hace necesarto precisar que la licencia médica es una prestación 
propta de la segur1dad soctal que de conformtdad al articulo lQ 
del Decreto Supremo NQ J, de 1984, del H1n1sterto de Salud, 
supone la ex1stenc1a de una enfermedad y perm1te al trabajador 
aleJarse de sus func1ones para restablecer su salud con re~poso y 
tratamtento. 

En razón de lo antertor, y teniendo 
presente que la causa de la ltcencta méd1ca es aJena a la volun
tad del trabaJador, y t1ene por objeto darle un ttempo necesario 
para recuperar su salud, debe conclu1rse que s1 este beneficio 
comprendtó uno o más dias domingo de un mes calendarto, el 
dependtente una vez re1ntegrado a sus labores tendrá derecho, al 
dom1ngo de descanso mensual en compensáctón por los dias domtngo 
o festtvos efectivamente trabaJados en el mismo mes de conforml
dad al articulo 38 lnctso 4Q del Código del TrabaJo. 

3) Sl el establec1m1ento comerctal 
exceptuado del descanso dom1nlcal instruye permanecer cerrado un 
determtnado dla, ese dla debe cons1derarse como el domtngo de 
descanso a que se ref1ere la norma prec1tada. 

Respondtendo a la consulta s1gnada 
con este número, corresponde prectsar que sólo en cuanto el 
c1erre 1nstru1do por la empresa cotnctdlera con un dia domingo 
del respecttvo mes, este dla podria tmputarse al dia domtngo de 
descanso mensual, de no ser asi, en caso alguno cabe pr1var al 
trabaJador de ese beneftclo. 
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4) Si es necesarto que el contrato 
de trabaJo tndtque con prectstón el dla de la semana y el dom1ngo 
que descansarA el trabaJador. 

Al respecto cumplo con informar a 
Ud. que el articulo 10 del Código del Trabajo dispone: 

" El contrato de trabaJO debe con
" tener, a lo menos, las stgutentes estipulactones: 

" 1.- lugar y fecha del contrato; 

" 2.- tndtvtdualtdad de las partes 
" con tndtcactón de la nactonaltdad y fechas de nactmtento e in
" greso del trabaJador; 

" 3.- determtnactón de la naturale
" za de los servtcios y del lugar o ctudad en que hayan de pres
" tarse; 

" 4.- monto, forma y periodo de 
" pago de la remuneración acordada; 

" 5.- duración y distrtbución de la 
" Jornada de trabaJo, salvo que en la empresa existiere el siste
" ma de trabaJo por turno, caso en el cual se estarA a lo dls
" puesto en el reglamento tnterno; 

" 6.- plazo del contrato, y 

" 7.- demAs pactos que acordaren 
" las partes". 

De la norma transcrtta se colige 
que no ftgura entre las menctones mlntmas del contrato de traba
JO, la indtvtdualtzactón del dla de descanso que corresponderá al 
dependtente, razón por la que no resulta obltgatorto su tnclusión 
en el contrato de trabaJo. 

----- ._. 
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