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DIRBCCIOI DIL !RIBlJO 
DIP UIII!O JURIDICO 

DK DIRECTOR DEL TRABAJO 

1715 
65 ORD. IQ, ____ ,I ____ ¡ 

MAT.: ll Los trabajadores remunerados 
exclusivamente por dla, contrata
dos para prestar servicios en un 
jornada ordinaria de trabajo dis
tribuida en menos de cinco dlas a 
la semana no tienen derecho a per
cibir remuneración por los dias 
dominqo y festivos en los términos 
previstos en el articulo 45 del 
Códiqo del Trabajo. 
2) Déjase sin efecto la Resolución 
HQ 153, de 21.11.95, de la Direc
ción Regional del Trabajo, Reqión 
de la Araucanla que confirma las 
instrucciones D-09.01.95.724 cur
sadas a la empresa Homecenter S.A. 
en cuanto ordenan a dicha empresa 
paqar el beneficio de semana co
rrida respecto de los trabajadores 
con jornada a tiempo parcial que 
implica laborar los dias sibados, 
dominqo y festivos, como asimismo, 
incluir las sumas por dicho con
cepto en la base de cAlculo de la 
gratificación leqal y en las horas 
extraordinarias. 

Al!.: 1) Ord. NO 3152, de 28.12.95, Sr. 
Director Regional del Trabajo, 
Reqión de la Araucania. 
2) Presentación de 14.12.95, Sr. 
Gerente de Recursos Humanos de 
Homecenter S.A. 

PUIIITBS: 
Códiqo del Trabajo, articulo 45. 

COKCORDAHCIAS: 
Dictamen NO 1036/50, de 08.02.96. 

SAITIAGO, lltfAR R 

A SR. DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 
RRGIOH DB LA ABAUCNUA/ 

Mediante presentación del antece
dente 2) se ha solicitado reconsideración de la Resolución NQ 
153, de 21.11.95 dictada por laa Dirección Regional del Trabajo, 
Reglón de la Araucanla, que mantuvo a firme las instrucciones NQ 
D-09.01.95.724, en cuanto ordenan a la empresa Homecenter S.A., 
pagar el beneficio de semana corrida respecto de 8 trabajadores 
contratados a tiempo parcial, por el periodo comprendido entre 
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los meses de abril de 1994 a agosto de 1995, como as1mismo, 
cons1derar las sumas correspondientes a las remunerac1ones por 
dicho concepto, en la base de cálculo de la gratificac1ón legal y 
de las horas extraordinarias de los m1smos depend1entes, por el 
lapso que media entre los meses de marzo y agosto de 1995. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

Este Servicio mediante dictamen NQ 
1036/50, de 08.02.96, cuya copia se adjunta, estableció que 
'' Los trabajadores remunerados por dia contratados para prestar 
~ serv1c1os en una Jornada ord1nar1a de trabajo distribuida en 
" menos de cinco dias a la semana no tienen derecho a percibir 
" remuneración por los dias domingo y festivos en los términos 
" prev1stos en el articulo 45 del Código del TrabaJo". 

En la espec1e, de acuerdo a los 
antecedentes reun1dos, aparece que con fecha 08.09.95, se impar
tleron a la empresa Homecenter S.A., la 1nstrucc1ones NQ D-
09.01.95.724, por la fiscalizadora Sra. carmen Villablanca de la 
Dirección Reg1onal del Trabajo, Reglón de la Araucania, cuyo 
punto NQ 16 ordena a dicha Empresa pagar el beneficio de semana 
corrida respecto de 8 trabajadores con jornada part-time, que 
implica laborar sólo los dias sábados, dom1ngo y festivos y por 
el periodo que en las m1smas se indica. 

Asimismo, en dicha oportunidad se 
ordenó además en el alud1do oficio de 1nstrucciones considerar 
las sumas correspondientes a semana corrida, para los efectos de 
calcular el valor el monto a pagar por concepto de gratificación 
legal y horas extraordinar1as de los referidos trabajadores por 
el lapso comprendido entre los meses de marzo a agosto de 1995. 

Posteriormente, la Empresa solicitó 
recons1derac1ón de las aludidas intrucciones mediante presenta
clón de 22.09.95, la cual fue resuelta a través de la Resolución 
NQ 153, de 21.11.95, dictada por el Sr. Director Regional IX 
Reg1ónconforme a la cual se mantuvo a firme los puntos 16 y 18 
del aludido ofic1o de 1nstrucc1ones. 

Analizados los hechos descritos a 
la luz de la doctr1na contenida en el refer1do dictamen NQ 
1036/50 de 08.02.96, posible resulta conclu1r que los 8 trabaja
dores de la Empresa Homecenter S.A. que se encuentran contratados 
para laborar sólo los dias sábados, domingo y festivos, no gozan 
del derecho a 1mpetrar el beneficio de semana corrida, razón por 
la cual procede deJar sin efecto las instrucciones NQ D-09.01.-
95.724 cursadas a la empresa Homecenter S.A., por la fiscalizado
ra Sra. Carmen Villablanca de la Dirección Regional del Trabajo, 
Reg16n de la Araucania y, por ende, se recons1dera la Resolución 
NQ 153 de 21.11.95, de la referida Dirección Regional que dejó a 
firme las aludidas instrucciones en dicha materia. 
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De ello se sigue, como consecuenc1a 
de lo anterior, que procede recons1derar las refer1das lnstruc
ciones y la aludida Resolución en cuanto ordenan a la Empresa 
cons1derar las sumas correspondientes a dicho beneficio para los 
efectos de calcular la gratif1cac1ón legal y las horas extraordi
narlas respecto a los m1smos dependientes. 

En consecuencia, sobre la base de 
las cons1derac1ones formuladas y doctr1na administrativa lnvoca
da, cumpleme informar a Ud. lo siguiente: 

1) Los trabajadores remunerados 
exclusivamente por dla, contratados para prestar serv1c1os en un 
jornada ordinaria de trabajo distribuida en menos de cinco dlas 
a la semana no tienen derecho a percibir remuneración por los 
d1as domingo y festivos en los términos previstos en el articulo 
45 del Cód1go del Trabajo. 

2) Déjase sin efecto la Resolución 
NQ 153, de 21.11 95, de la Dirección Regional del TrabaJo, Región 
de la Araucan1a, que confirma las instrucciones D-09.01.95.724 
cursadas a la empresa Homecenter S.A., en cuanto ordenan a dicha 
empresa paqar el beneficio de semana corrida respecto de los 
trabaJadores con Jornada a tiempo parc1al que 1mpl1ca laborar los 
d1as sabados, domingo y festivos, como asimismo, considerar las 
sumas por dicho concepto para calcular la gratificac16n legal y 
las horas extraordinarias. 

tJHCST/nar 
DlstrlbUC1ÓD' 
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Saluda a Ud., 


