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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEii'IOR 

994 
49 

ORD. NQ _________ / ____________ / 

KAT.: Informa respecto del alcance 
de la Resoluc16n NQ 28 de 
18.01.95, de D1rector del 
TrabaJo. 

ANT.: Pase NQ 219 de 17.10.95 del 
Sr Jefe Departamento de 
F1scalLzac16n. 

FUENTES: 
Resoluc16n Exenta NQ 28 de 
18 01.95, de D1rector del 
TrabaJo. 
Cód1go del TrabaJo articulas 
32 y 38 LnClSOS 5Q y final. 

SANTIAGO, - 7 FEB 1996 

JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION 

Med1ante la presentac16n del 
antecedente, se ha solLcLtado un pronunc1am1ento acerca del 
sent1do y alcance del articulo 2Q de la Resoluc16n Exenta NQ 28, 
de 18.01 95, del D1rector del TrabaJo, en cuanto a la procedencia 
de otorgar los dias de 1ncremento del descanso compensator1o, 
consagrados en el 1nc1so segundo de la dLspos1c16n en comento, en 
una época d1st1nta del resto del descanso acumulado 

Sobre el part1cular, cumplo con 
1nformar a Ud lo s1gu1ente 

El articulo 38 Lnciso final del 
Cód1go del TrabaJo d1spone 

" Con todo, el Director del TrabaJo 
" podré autor1zar en casos calificados y mediante resoluc16n 
'' fundada, el establecimiento de sistemas excepc1onales de 
'' d1str1bUc16n de Jornada de trabaJo y descansos cuando lo 
" dispuesto en este articulo no pud1ere aplicarse, atendidas las 
" espec1ales caracterist1cas de la prestación de serviCios" 
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El Director del Trabajo, en· uso de 
las facultades que le confiere el citado articulo, dictO .r~ 
Resoluc10n NQ 28, de fecha 18 de enero de 1995, en la:..cual.:
autonzó un sistema excepcional de distribución de la Jornada-·de .. 
trabaJo y de descansos para los trabajadores que se desemp~ftan·á~ 
bordo de naves pesqueras. -.-·.,-',,·"'ti::: 

- .. l.., ,......- ~--:;. -

~-;:~"' .i'·¡~~, 

El articulo 2Q de la resolución -eó' 
~ t.-'~ r ~.-

• ~ ' 
... S~ .. "' ~ .t .. 
..,, ¡.. ) .. "" • 

" Los trabajadores que se desempe~~ 

comento dispone: 

. - ' " ñen a bordo de naves pesqueras, que por las circunstancias 
" enunc1adas en los cons1derandos de la presente resolución 
" no pudiéron gozar en tierra del descanso compensatorio, ··al~ 
" cumpl1r se1s dias continuos de labor, tendr~n derecho a!hacer 
" uso de él, una vez que la nave arr1be al puerto de embarque del 
" trabaJador, o aquel que convengan expresamente las partes. 

" En tal evento, los dlas de 
" descanso acumulados, producto de la aplicac16n de una de las 
" opc1ones señaladas en el articulo anterior, se otorgarán en_su 
" totalidad, 1ncrementados en uno por cada periodo de seis dlas 
" continuos de labor que exceder~n del primer periodo de seis 
" dias. 

11 integramente 
11 rrupc1ón 11

• 

" El descanso deber~ otorgarse 
sin que sea posible, salvo causa legal, su l~te-·' 

Por su parte el articulo 4Q de la 
m1sma resoluc16n establece lo slgu1ente: 

" Los dias de descanso compensato-
11 r1o por los festivos que incidieren en la distr1buc16n de 1~ 
" Jornada de trabaJo pactada, deber~n otorgarse o remunerarse en 
" la forma señalada por el 1nc1so SQ del articulo 38 del Código 
" del TrabaJo, segun corresponda". 

Del an~lisis de las normas trans
critas se desprende que ex1sten tres categorias d1ferentes de 
descanso compensatorio, a saber: 

a) Descanso compensatorio corres
pondiente al primer periodo de seis dias continuos de labor. 

b) Descanso compensatorio corres
pondientes al 1ncremento por el exceso sobre el pr1mer periodo de 
seis dias de labor. 

e) Descanso compensatorio corres-
pond1entes a los fest1vos. 
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Ten1endo presente estas consi-

deraciones debemos 
compensatorio por los 
torio por festivos. 

efectuar una distinc1ón entre el descanso 
periodos de trabajo y el descanso compensa-

Respecto del descanso compensatorio 
correspond1ente a los dias festivos no se ve ningún impedimento 
para otorgarlo en una época distinta al descanso compensatorio 
por los dias de labor, toda vez que el articulo 42 de la resolu
ción en relación al articulo 38 inciso 52 del Código del Trabajo, 
autoriza expresamente a las partes para acordar al respecto una 
distribución especial, o bien, para remunerarlo, de conformidad 
al articulo 32 del Código, en su caso. ~-

A su vez, respecto de la posibili
dad de otorgar los dias de incremento del descanso compensatorio 
en una época dist1nta a los dias de descanso correspondientes a 
los periodos de seis dias de labor, debemos decir que: 

El tenor del articulo 22 de la 
resolución, en relación al articulo 38 1nciso SQ del Código del 
Trabajo, consagra una regla especial respecto de los trabajadores 
que se desempeñan a bordo de naves pesqueras, disponiendo al 
efecto que el descanso deberá otorgarse en su totalidad e~inte
gramente, correspondiendo determinar cuál es el alcance de esta 
reglamentac1ón especial. 

En primer lugar, debemos decir que 
la "integridad" del otorgam1ento del descanso no nos ofrece 
complejidad alguna toda vez que la propia Resolución NQ 28 ha 
determ1nado su sign1ficado y alcance al establecer, en su articu
lo 2Q 1nciso final, que "el descanso deberá otorgarse integramen
" te, sin que sea pos1ble, salvo causa legal, su interrupción"; 
de modo tal, que la 1ntegr1dad del otorgamiento del descanso dice 
relac1ón con el hecho de que una vez que éste es concedido no 
ex1ste posibilidad de 1nterrump1rlo, salvo por las causales 
prev1stas en la ley. 

En segundo térm1no, en relación a 
la obligac1ón de otorgar el descanso en su "totalidad", la 
s1tuación es diferente toda vez que la Resoluc1ón NQ 28 no 
def1n1ó lo que debemos entender por la "totalidad del descanso". 

sent1do de este concepto 
nuevamente a la vista el 
TrabaJo. 

Para desentrañar el verdadero 
es necesario interpretarlo teniendo 

articulo 38 inciso SQ del Código del 

Este articulo establece la posibi
lldad de que las partes acuerden remunerar los dias de descanso 
que exceden de uno en la semana; de este modo, la ley faculta al 
trabaJador para que renuncie a los dias adic1onales de descanso a 
camb1o de una remunerac1ón que no puede ser inferior a la esta
bleclda para las horas extraordinarias. 
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Por otra parte, este articulo 
dispone que las partes pueden acordar una especial forma de 
distribución de los dias de descanso que excedan de uno semanal, 
y de esta forma el articulo 38 inc1so SQ faculta expresamente a 
las partes para otorgar el descanso adicional de manera diferida. 

En sintesis, podemos decir que el 
articulo 38 inc1so SQ del Código del TrabaJo establece un sistema 
sumamente flexible respecto de los dias de descanso que exceden 
de uno a la semana otorgando absoluta libertad a las partes para 
que acuerden fórmulas especiales de distribuc1ón o de remunera-
ción. ~· 

La Resolución NQ 28, por su parte, 
en el articulo 2Q rig1diza esta situación respecto de los traba
jadores que se desempeñan a bordo de naves pesqueras, estable
Clendo que el descanso debe otorgarse en su "totalidad", es-decir 
dispon1endo que éste no es susceptible de pacto para acordar una 
forma especial de remuneración que lo compense, debiendo el 
trabajador s1empre y en todo caso gozarlo en su totalidad. 

Po lo tanto el descanso compensato
rlo por dia de trabaJo, que se produce a partir del segundo 
periodo de seis dias laborados, presenta la triple caracteristica 
de: 

1.- No poder compensarse en dinero, 
toda vez que debe ser otorgado en su totalidad. 

2.- Ser susceptible 
respecto de su otorgamiento en una época distinta del 
descanso acumulado, de conform1dad al articulo lQ de 
ción. 

de pacto 
resto del 

la resolu-

3.- Una vez otorgado no puede 
interrumpirse, toda vez que debe ser gozado integramente. 

FSC\mvb 
Distnbuqón: 

- Juridtco 
- Partes 
- Control 

Saluda a Ud., 

FERES NAZIUU~ 
OGADO 

DIREC OR DEL TRAB 


