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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SE~OR 

ORD. HQ / 1 -----
HAT.: Resulta aJustado a derecho 

que el empleador pacte con 
sus trabajadores, dependien
tes de establec1m1entos de 
comercio y de servicios ex
ceptuados del descanso doml
nical que atiendan directa-
mente al p6blico, compensar 
los dias festivos efectiva
mente laborados por tales 
trabajadores y que excedan de 
uno en la respectiva semana 
laboral otorg~ndoles un dia 
de descanso compensator1o en 
un dom1ngo, del m1smo mes 
calendario o de otro mes 
distinto, dentro del mismo 
año calendar1o, de forma tal 
que, en definitiva, el traba
jador goce de un domingo de 
descanso al mes. 

AHT.: 1) Presentación de 07.11.95 
complementada por la de 10. 
01.96, del Abogado Sr. Ber
nardo Cataldo Miranda. 
2) Ord. NQ 8363, de 28.12.95, 
del Departamento Jurid1co. 

SANTIAGO, 2 8 M,f,n, 1996 

\ 

BERNARDO CATALDO MIRANDA 
PLAZA VERGARA NQ 172 OF. 58 
V I A A D E L H A R 1 

Med1ante presentación citada en el 
antecedente 1) solicita de esta Direcc1ón un pronunciam1ento 
acerca de s1 la solución propuesta, para los efectos de la 
aplicación del inc1so 4Q del articulo 38 del Cód1go del TrabaJo, 
se encuentra aJustada a derecho. 

La alternat1va en cuestión consiste 
en lo sigu1ente; atendido que la norma legal en referencia 
dispone que en el caso de los trabajadores de establecimientos de 
comerc1o y de servicios exceptuados del descanso dominical, que 
atiendan directamente al p6bl1co, al menos uno de los dias de 
descanso que les corresponda, por labores desarrolladas en dia 
domingo y festivos, en el respectivo mes calendar1o debe necesa
riamente otorgarse en dia dom1ngo, se propone pactar, empleador y 
trabaJadores, compensar los dias festivos efectivamente laborados 
por tales depend1entes y que excedan de uno en la respectiva 
semana laboral otorg~ndoles un dia de descanso compensatorio en 
un dom1ngo, del mismo mes calendario o en otro mes distinto, 
dentro del mismo año calendario. 
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De forma que d1cho descanso compen
satorio de fest1vo trabaJado, otorgado en dom1ngo, sirva para 
cumpl1r, a su vez, con la obligación del inciso 4Q del articulo 
38 del Cód1go del Trabajo. 

Con el 
func1ona en la práctica la alternat1va 
tomaremos como eJemplo el mes de enero 

objeto de graf1car como 
precedentemente expuesta, 

de 1996; 

semanal 
será el 
11 - 18 

a) Se 
en compensación del dia domingo 
dia JUeves, luego descansa, por 

y 25. 

pacta que 
laborado en 
tal efecto, 

el descanso 
cada semana 
los dias 4 -

b) Labora los fest1vos s1guientes: 
lQ de enero 

e) 
1nd1cado en la letra precedente 
m1smo mes. 

En compensac1ón al fest1vo 
descansa el dia dom1ngo 14 del 

d) Si proyectamos el s1stema a lo 
largo del año 1996, existen 13 fest1vos que el trabaJador labora
rá,pudiendo otorgarse 12 dom1ngos compensator1os en el respect1vo 
año (1 dom1ngo cada mes). El 13Q fest1vo trabaJado se pagarla 
con una remuneración recargada, al menos, en 50\ o bien, se 
otorgarla otro dia de descanso compensator1o que no sea dom1ngo. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a 
Ud. que, en op1nlón de la suscrita, no exlstiria inconven1ente 
legal alguno para la aplicación del sistema propuesto, toda vez 
que con ello se cumple lo dispuesto por la norma legal en comento 
resultando, as1m1smo, plenamente compatible con las restantes 
normas relativas al descanso semanal. 

En consecuenc1a, esta Dirección 
estima que resulta aJustado a derecho que el empleador pacte con 
sus trabajadores, dependiente de establecimientos de comerc1o y 
de serv1cios exceptuados del descanso dom1nical que at1endan 
directamente al público, compensar los dias fest1vos efectivamen
te laborados por tales trabaJadores y que excedan de uno en la 
respectiva semana laboral otorgándoles un dia de descanso compen
satorio en un dom1ngo, del m1smo mes calendario o en otro mes 
distinto, dentro del m1smo año calendar1o, de forma tal que, en 
definitiva, el trabaJador goce de un dom1ngo de descanso al mes. 
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