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HAT.: Las labores desempeñadas por 

los trabaJadores de la empresa 
Al1mentos Mamba Ltda. no se 
encuentran exceptuadas de des
canso en dias dom1ngo y fes
tlvos. 

ANT.: 1) Ord. NQ 781, de 28.08.96, 
de Inspector Comunal del Tra
baJo de Ma1pú; 
2) Informe de 25.06.96, de 
F1scal1zador Raúl Leonel Diaz 
Sandoval; 
3) Presentación de 17.04. 96, 
de Dir1gentes de Sind1cato de 
TrabaJadores de Industr1a de 
Al1mentos Mamba Ltda.; 
4) Informe de 26.03.96, de 
F1scal1zador René Rubén Diaz 
Guler. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
38 NQ 2. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen Ord. NQ 1666/086, de 
17.03.94. 

SANTIAGO, 0 7 NOV1996 

DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
EMPRESA ALIMENTOS MAMBA LTDA. 
LAS ENCINAS NQ 338 
C E R R I L L O S / 

Medlante·presentac16n del Ant. 3) se 
sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta Direcc16n acerca de s1 la 
empresa Al1mentos Mamba Ltda. se encuentra exceptuada del descanso 
en dias dom1nqo y fest1vos, de conform1dad a lo d1spuesto en el 
articulo 38 NQ 2 del Cód1go del TrabaJo, atendido su proceso 
product1vo. 

Se agrega que las faenas no estarian 
exceptuadas toda vez que la empresa paral1za los dias sábado a las 
17 horas y hasta los dom1ngo a las 23 horas. 

• 



1nformar a Uds. lo s1gu1ente: 

37 del Cód1go del TrabaJo, 
dom1ngo y fest1vos. 

del m1smo Cód1go, d1spone: 
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Sobre el part1cular, cúmpleme 

De acuerdo a los articules 35, 36 y 
el descanso semanal será los dias 

Por su parte, el articulo 38, NQ 2, 

" Except(Janse de lo ordenado en los 
articulas anter1ores los trabaJadores que se desempeñen: 

"2) En las explotac1ones, labores o 
serv1c1os que eXl]an cont1nu1dad por la naturaleza de sus procesos, 
por razones de carácter técn1co, por las neces1dades que satisfacen 
o para ev1 tar notables per]UlClOS al 1nterés p(Jblico o de la 
1ndustr 1a ". 

De la norma pre1nserta, se col1ge que 
aquellos trabaJadores que efectúen labores que eXlJan cont1nu1dad 
entre otras razones por el carácter técn1co de las m1smas no gozan 
del descanso dom1n1cal n1 en dias fest1vos, pud1endo pactarse que 
la JOrnada semanal 1ncluya tales di as. Ahora b1en, se debe 
determ1nar, por cons1gu1ente, s1 la act1v1dad de que se trata ex1ge 
cont1nu1dad por razones de carácter técn1co. 

En la espec1e, de 1nforme de 
25.06.96, em1t1do por el F1scal1zador Raul Leonel Diaz Sandoval, se 
desprende que la empresa Alimentos Mamba Ltda., cuyo g1ro es la 
fabr1cac16n de galletas y chocolates, ut1l1za maqu1nar1as electro
mecánlcas y hornos que si b1en de acuerdo a espec1f1cac1ones 
técn1cas son de proceso cont1nuo, como se deduce de manuales 
exhib1dos por la m1sma empresa, del anál1sis práctico y de rev1s16n 
ocular de su func1onam1ento se pudo comprobar que es fact1ble 
técn1camente que ellas puedan bajar o parar el ntmo de sus 
procesos s1n que ello cause un daño o perJUlClo a las m1smas 
maqu1nar1as o a la mater1a pr1ma. 

Por otra parte, de declarac1ones de 
d1r1gentes s1nd1cales de la empresa, agregados a los antecedentes, 
se desprende que con anter1or1dad al 22 de mayo de 1995, la Jornada 
de trabaJo semanal se d1stribuia de lunes a v1ernes, s1stema que 
habria s1do modif1cado un1lateralmente por la empleadora, pero que 
en todo caso perm1te conf1rmar la fact1b1l1dad de paral1zac16n del 
proceso product1vo por un lapso adecuado para el descanso semanal 
ord1nar1o del personal. 
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As1m1smo, de "acta de acuerdo'', de 
fecha 4 de agosto de 1995, suscr1ta entre la empresa y el S1nd1cato 
de TrabaJadores constitu1do en ella, agregada a los antecedentes, 
se desprende de su punto NQ 5, que la mod1f1cac16n de la rotac16n 
de los turnos que 1nd1ca perm1te que la Jornada semanal term1ne a 
las 23:00 horas del dia sAbado y se re1n1c1e a las 07:00 horas del 
dia lunes, lo que 1gualmente estA demostrando la fact1bil1dad de un 
descanso semanal ord1nar1o. 

De este modo, en el caso en anAl1s1s, 
aún cuando concurr1rian algunas razones de indole técn1ca para 
conclu1r que las labores podrian ser continuas en su desarrollo 
resulta plenamente pos1ble su paral1zac16n, por periodos que 
perm1ten el descanso en dias dom1ngo y fest1vos, por lo que tales 
razones no const1tuyen la ex1genc1a técn1ca de cont1nu1dad que 
requ1ere la d1spos1c16n de excepc16n en comento para su apl1cac16n. 

En consecuenc1a, de conform1dad a lo 
expuesto y a la d1spos1c16n legal c1tada, cumpleme 1nformar a Uds. 
que las labores desempeñadas por los trabaJadores de la empresa 
Al1mentos Mamba Ltda. no se encuentran exceptuadas del descanso en 
dias dom1ngo y fest1vos 
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/ ~istribuci6n: 

- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Duector 
- U. As1stenc1a Técn1ca 
- XIIIª Reglones 

a Ud., 

~~ 
FERES NAZARALA 

OGADO 
DIRECTOR DEL TRABAJ 

/ 

- Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo. 


