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MAT.: No resulta aplicable a los 
trabajadores que laboran para 
comun1dades de ediflc1os el 
inciso 4Q del art. 38 del Có-
digo del Trabajo. 

ANT.: 1) Ofic10 NQ 23/94 de 22.09.94 
de Sindicato Interempresa de 
Trabajadores de Edificios y 
Actividades Conexas Va Reglón. 
2) Ord. NQ 1801 de 26.09.94 de 
I.C.T. de V1ña del Har. 

FUBIITBS: 
Código del Trabajo, art. 38. 
Código Clv1l, arts. 20 y 21. 

Cód1go de Comerc1o, art. 32. 

COHCORDAHCIAS: 
D1ctAmenes NQs. 5410, de 
03.11.83, 5094/231, de 04.09.-
92 y NQ 3525/206, de 15.07.93 

SANTIAGO, 0 3 S E P 1996 

A : SE~ORES SINDICATO INTEREHPRESA DE TRABAJADORES 
DE EDIFICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS, Va REGION 
EDUARDO YA~EZ NQ 224, PARADERO 1 
ACHUPALLAS 
y I R A D K L H A R/ 

Hed1ante presentación del ant. 1) el 
Sindicato de Interempresa de Trabajadores de Edlflc1os y Actlvlda
des Conexas, va Reglón ha consultado s1 el gremio de trabajadores 
de edificios, llAmense mayordomos, conserJes, ascensor1stas, 
vigilantes, etc., tienen derecho al beneficio establec1do en el 
articulo 38 inciso 4Q del Código del Trabajo, por estimar que 
laboran en empresas de servicios. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Uds. lo s1gulente: 

El inciso 12, número 7 del articulo 
38 del Cód1go del Trabajo, en mater1a de descanso semanal, señala: 

"Except~anse de lo ordenado en los 
articulas anterlores los trabaJadores que se desempeñen: 

"7.- en los estableclmientos de 
comerclo y de servlclos que atiendan directamente al p~bllco, 

respecto de los trabajadores que realicen dicha atención y seg~n 
las modalldades del estableclmiento respectivo". 
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Por su parte, el inciso 4Q de la 
misma disposic1ón, establece: 

"No obstante, en los establecimientos 
a que se refiere el NQ 7 del inciso primero, al menos uno de los 
dlas de descanso en el respectivo mes calendario deberá necesaria
mente otorgarse en dla domingo. Esta norma no se aplicará respecto 
de los trabaJadores que se contraten por un plazo de treinta dlas 
o menos, y de aquellos cuya Jornada ordinaria no sea superior a 
veinte horas semanales o se contraten exclusivamente para trabaJar 
los dlas sábado, domingo o festivos". 

Del precepto antes transcrito se 
desprende que el legislador ha limitado el beneficio aludido, 
exclusivamente a aquellos trabajadores que quedan comprendidos 
dentro del NQ 7 del inciso 1Q del articulo 38 del Código del 
Trabajo, vale decir, los que presten servicios en establecimientos 
de comercio y servicios y, dentro de éstos, solamente a aquellos 
que presten directamente al público tales serv1cios. 

En otros términos, para acceder al 
beneficio en comento, deben reunirse dos condic1ones copulativas, 
esto es, dos condiciones que deben darse conjuntamente, de suerte 
tal que la falta de cualquiera de ellas impide el nacimiento del 
derecho, a saber: 

1) Que se trate de un establecimiento 
de comercio o de servicios que atiendan directamente al público. 

dentro de dichos 
público. 

2) Que se trate de trabajadores que, 
establecimientos, atiendan directamente al 

Ahora bien, con el objeto de 
determinar el exacto sentido y alcance de la expresión "estableci
mlento de comercio y de servicios" empleada por el legislador en la 
norma en comento debemos tener presente las reglas de interpreta
Clón contenida en los articules 20 y 21 del Código Civil de 
conformidad a los cuales "las palabras de la ley cuando el 
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias se 
les dará en éstas su significado legal" y "las palabras técnicas de 
toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que 
profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente 
que se han tomado en sentido diverso". 

Aplicando dichas reglas al caso que 
nos ocupa resulta procedente recurrir al articulo 3Q del Código de 
Comercio que señala en forma taxatl va los actos de comercio, 
dlsponiendo al respecto, lo sigu1ente: 

"Articulo JQ Son actos de comercio, 
ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos. 

"lQ La compra y permuta de cosas 
muebles, hechas con ánimo de venderlas, permutarlas o arrendarlas 
en la misma forma o en otra distinta, y la venta, permuta o 
arrendamiento de estas mismas cosas. 
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wsin embargo, no son actos de 
comerclo la compra o permuta de obJetos destinados a complementar 
accesorlamente las operaciones principales de una Jndustria no 
comercJal. 

w2Q La compra de un estableclmlento 
de comercio. 

WJQ El arrendamlento de cosas muebles 
hechos con ánimo de subarrendarlas. 

"4Q La comislón o mandato comerclal. 

WSQ 
manufacturas, almacenes, tiendas, 
establecimJentos semejantes. 

Las empresas 
bazares, fondas, 

de fábricas, 
cafées y otros 

w6Q Las empresas de transportes por 
tJerra, rlos o canales navegables. 

w7Q Las empresas de depósito de 
mercaderlas, provlsiones o suministros, las agencias de negocJos y 
los martillos. 

w8Q Las 
p~blJcos, sln perJUlcio de las medJdas 
tomar a la autorldad administratlva. 

empresas de espectáculos 
de pollcla que corresponda 

wgQ Las empresas de seguros terres
tres a prima, inclusas aquellas que aseguran mercaderlas transpor
tadas por canales o rlos. 

"lOQ Las operaclones sobre letras de 
cambio, pagarés y cheques sobre documentos a la orden, cualesquJera 
que sean su causa y objeto y las personas que en ellas lntervengan, 
y las remesas de dJnero de una plaza a otra hechas en VJrtud de un 
contrato de cambio 

"llQ Las operacJones de banco, las de 
camblo y corretaJe. 

"12Q Las operac1ones de bolsa. 

wlJQ Las empresas de construcclón, 
carena, compra y venta de naves, sus aparejos y Vltuallas. 

w14Q Las asoc1ac1ones de armadores. 

"15Q Las expedlclones, transportes, 
depósltos o cons1gnac1ones marlt1mas. 

gruesa, seguros y demás 
marltlmo. 

"16Q Los fletamentos, préstamos a la 
contratos concern1entes al comercJo 

"1 7Q Los hechos que producen 
oblJgaciones en los casos de averlas, naufragios y salvamentos. 



4 

"lBQ Las convenc1 ones relatl vas a los 
salar1os del sobrecargo, cap1tán, of1c1ales y tr1pulac1ón. 

"19Q Los contratos de los corredores 
marlt1mos, p1lotos lemanes y gente de mar para el servic1o de las 
naves. 

"20º Las empresas de construcc1ón de 
b1enes 1nmuebles por adherenc1a, como edlflClos, cam1nos, puentes, 
canales desagües, 1nstalac1ones 1ndustr1ales y de otros s1m1lares 
de la m1sma naturaleza". 

Ahora b1en, frente a la norma 
precedentemente transcr1ta, esta 0Lrecci6n ha resuelto relterada
mente que son establecim1entos de comerc1o los que real1zan los 
actos en ella enumerados, concluyendo, a la vez, que las empresas 
de serv1c1os se encuentran comprend1das en el numerando 7 de d1cho 
precepto en cuanto son empresas de provLSlones y sum1n1stros. 

Al respecto, el D1ctamen 5094/231, de 
04.09 92 textualmente ha señalado que la ley no ha determ1nado 
sobre que debe recaer la prov1si6n o al sum1n1stro "est1mándose en 
doctnna "que pueden formar parte de ellos los b1enes, los 
serv1c1os, las gest1ones y las meras 1nformac1ones", pud1endo 
def1n1rse, en consecuenc1a, la empresa de prov1s1ones o sum1n1stros 
como "la constituida para facllltar per1ód1ca o cont1nuamente en el 
mercado, en dom1n1o o en uso y goce, la ut111zac1ón de b1enes, 
serv1c1os, gest1ones o 1nformac1ones med1ante un prec1o flJado de 
antemano y que permanecerá invanable durante c1erto t1empo". 

El mismo d1ctamen agrega: "preclsando 
aún más, la doctr1na señala que las empresas de sum1n1stros t1enen 
por obJeto prestar serv1c1os med1ante una remuneración determ1nada; 
serv1c1os que por lo general 1ntecesan a toda la colect1 v1dad, 
c1tando como eJemplo de ellas, las empresas de gas, agua potable, 
electric1dad, teléfonos, dlarios, rev1stas, los establec1m1entos 
part1culares de educac1ón, etc.". 

Acorde con estos conceptos, cabe 
conclu1r que, en la espec1e, la comun1dad empleadora de 'los 
trabaJadores de que se trata no eJecuta actos que puedan encuadrar
se en los que el articulo 3Q del C6d1go de Comerc1o enumera o que 
puedan as1m1larse a ellos, toda vez que su f1nal1dad se or1enta a 
la adm1n1strac16n y conservac16n de los b1enes comunes velando por 
el cu1dado del 1nmueble, de su l1mp1eza, de la mantenc16n de 
equ1pos, etc. 

En estas c1rcunstanc1as, prec1so es 
conven1r que las comunidades de ed1f1C1os no const1tuyen estableci
mlento de comercio n1 de servic1os como lo ex1ge el numerando 7 del 
articulo 38 del C6d1go del TrabaJo, no reuniéndose, por ende, las 
cond1c1ones que hemos señalado como necesar1as para que los 
trabaJadores que en ella laboran en calidad de mayordomos, conser
Jes, ascensor1stas, v1g1lantes, etc., tengan derecho al benef1c1o 
prev1sto en el 1nc1so 4Q del m1smo articulo. 
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En consecuenc1a, de la base de las 
dispos1c1ones legales y jurisprudenc1as adm1n1strat1vas c1tadas y 
cons1deraciones expuestas, cúmpleme informar a Uds. que no resulta 
aplicable a los trabajadores que laboran para comun1dades de 
ed1f1c1os el 1nciso 4Q del articulo 38 del Código del TrabaJo. 

Saluda a Uds., 
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- urld1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Bolet1n 
- XIIIg Regs. 
- Subduector 
- U. As1stenc1a Técn1ca 
- Sr. Jefe Gab1nete Min1stro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. SUbsecretar1o del TrabaJO 


