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HAT.: El personal de la Empresa Lo
petegui, Rivera y Cia. Ltda., 
que se desempeña en el Casino 
Country Club, atendiendo di
rectamente al público tiene 
derecho a un dia domingo de 
descanso mensual. 

AHT.: Presentación de 16.08.96 de 
Empresa Lopetegui, Rivera y 
Cia. Ltda. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, art. 38; 
Código Civil arts. 19 a 24. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 5094/231 de 04.09.92. 

SANTIAGO, ? n NOV1918 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEf.'IOR 
CALLE 
LA 

JOSE LOPETEGUI RIVERA 
LAS ARAf.'IAS NQ 1901 
R 1! I N A/ 

Mediante documento citado en el 
antecedente se ha consultado s1 el personal de la Empresa Lopete
gui, Rivera y Cia. Ltda. que se desempeña en el casino del Country 
Club, atendiendo directamente a soc1os e Invitados, t1ene derecho 
a un dia domingo de descanso mensual de conformidad al articulo 
38, Inciso 4Q del Cód1go del TrabaJo. 

En respuesta a su consulta, cumplo 
con Informar a Ud. lo siguiente· 

semanal que 
articulo 35 
pertinente: 

La regla general sobre descanso 
nuestra legislación establece se encuentra en el 
del Código del TrabaJo, que señala en su parte 

"Los dlas domingos y aquéllos que la 
ley declare test1vos serán de descanso, salvo respecto de las 
act1v1dades autorizadas por ley para trabaJar en esos dlas". 

Por su parte el articulo 38 del mismo 
Código establece excepciones a dicho descanso en las situaciones 
taxativamente enumeradas en él, y cuyo fundamento descansa 
prIncipalmente en la naturaleza especial de las labores que se 
prestan y en la necesidad de evitar perjuicio al interés de la 
comunidad y de la empresa. 
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Sobre el part1cular el articulo 38 NQ 
7 del Cód1go del TrabaJO d1spone: 

"Exceptúanse de lo ordenado en los 
articulos anter1ores los trabaJadores que se desempeñen: 

"7.- en los establecimientos de 
comercio y de serv1c1os que at1endan dlrectamente al públ1co, 
respecto de los trabaJadores que real1cen dlcha atenc1ón y según 
las modalldades del estableclmlento respectl vo". 

La norma prec1tada exceptúa del 
descanso dom1n1cal a aquellos trabaJadores de establec1m1entos de 
comerc1o y de serv1c1os que at1endan d1rectamente al público, 
prec1sando que esta excepc1ón r1ge respecto de aquellos trabaJado
res que efectivamente real1cen dicha atenc1ón. 

Cabe agregar que al leg1slador le ha 
merec1do espec1al atenc1ón la excepc1ón en anál1s1s frente a las 
demás, de modo que en el 1nciso 4Q del articulo 38 del m1smo Código 
ha establec1do una contraexcepc1ón, señalando, en su parte 
pert1nente: 

"No obstante, en los estat•leclmlentos 
a que se ret1ere el NQ 7 del 1nc1so pczmero, al menos uno de los 
dias de descanso en el respect1vo mes calendarzo deberd necesaria
mente otorgarse en dia dom1ngo" 

Conforme a este precepto, el personal 
que at1ende directamente al públ1co en los establec1m1entos 
s1gnados en el NQ 7 de d1cho articulo, t1ene derecho a descansar un 
dia dom1ngo mensual a lo menos. 

Las razones de que el personal que 
preste atención directa al publ1co cuente con este derecho dicen 
relac1ón con el agotam1ento que puede generar al trabaJador esta 
labor cuando const1tuye su func1ón real durante un tiempo prolonga
do. 

Prueba de lo anter1or es que al 
leg1slador no le ha parec1do necesar1o que la m1sma act1v1dad 
cuente con el derecho prec1tado cuando se real1ce por un tiempo 
1nfer1or, como dispone la parte f1nal del inc1so 4Q del articulo 38 
del Cód1go del TrabaJo que a continuac1ón se transcr1be: 

"Esta norma no se aplzcará respecto 
de los trabaJadores que se contraten por un plazo de tre1nta dias 
o menos, y de aquellos cuya Jornada ordznarla no sea superlor a 
ve1nte horas semanales o se contraten exclusivamente para trabaJar 
los dias sábado, domzngo o testzvos" 

Por otra parte, el legislador además 
de haber reparado en el espac1o de tiempo trabaJado por el personal 
que at1ende d1rectamente al públ1co en los establec1m1entos 
c1tados, como fundamento del benef1c1o en anál1s1s, ha considerado 
tamb1én la 1mportanc1a que se atr1buye al dia dom1ngo, en nuestra 
soc1edad, esto, es la connotación que t1ene este dia de la de la 
semana, por razones culturales o rel1g1osas, en cuanto dia dedicado 
al descanso. 
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En efecto, el leg1slador podr ia haber 
determ1nado que se compensara tal t1empo trabaJado en cualqu1er 
otro dia de la semana, pero atendiendo a la generalidad del 
descanso en dia dom1ngo, prec1sa que al menos el trabaJador goce de 
uno al mes. 

Por ult1mo, cabe hacer presente que 
de acuerdo a lo antes señalado, la apl1cac16n de la excepción del 
articulo 38, NQ 7 del C6d1go del TrabaJo, deberá hacerse con 
cr1ter1o restr1ct1vo en cada caso, esto es atend1endo al fin 
persegu1do por el leg1slador: pr1var de un min1mo de dias dom1ngo 
de descanso al trabaJador. 

Ahora b1en, en la espec1e se hace 
necesar1o determ1nar s1 el NQ 7 del 1nc1so lQ del articulo 38 del 
C6d1go del TrabaJo, resulta apllcable al personal de la Empresa 
Lopetegu1 Rlvera y C1a Ltda., que se desempeña en el Casino del 
Country Club de martes a dom1ngo, prestando atenc16n d1recta a los 
socios del mencionado club y a sus 1nv1tados. 

De conf1rmarse esta h1p6tes1s, tal 
personal pasarla a contar con el derecho establecido en el inciso 
42 del articc.lo 38 del C6d1go del TrabaJo, esto es, gozar de un 
dom1ngo de descanso al mes. 

De esta forma, del anállsis de la 
norma legal antes prec1tada, d1st1ngu1mos que para acceder al 
benefic1o en comento, deben reun1rse dos condic1ones copulat1vas, 
de suerte tal, que la falta de c..ualqu1era de ellas lmpide el 
nacim1ento del derecho, a saber: 

1 l Que se trate de un establec1m1ento 
de comerc1o o de serv1c1os que at1endan d1rectamente al públicO. 

dentro de dichos 
público. 

2) Que se trate de trabaJadores que, 
establec1m1entos, at1endan d1rectamente al 

Luego, b1en, con el obJeto de 
determ1nar el exacto sentido y alcance de la expresión "estableci
mlento de comerc1o y de servlclos'' empleada por el leg1slador en la 
norma en comento debemos tener presente las reglas de 1nterpreta
c16n contemda en los art 1 culos 20 y 21 del C6d1go C1 v1l de 
conform1dad a los cuales "las palabras de la ley cuando el 
leg1slador las haya def1n1do expresamente para electas mater1as se 
les dará en éstas su slgnlflcado legal" y "las palabras técn1cas de 
toda ciencla o arte se tomarán en el sentido que les den los que 
profesan la m1sma c1enc1a o arte; a menos que aparezca claramente 
que se han tomado en sent1do dlverso". 
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Apl1cando dichas reglas al caso que 
nos ocupa resulta procedente recurr1r al articulo 3Q del Código de 
Comerc1o que señala en forma taxativa los actos de comercio, 
d1spon1endo al respecto, lo s1gu1ente: 

"Articulo 3Q Son actos de comercio, 
ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos. 

"5Q 
manufacturas, almacenes, tzendas, 
establec1m1entos semeJantes. 

Las empresas de fábr 1 cas, 
bazares, fondas, cafées y otros 

"7Q Las empresas de depósito de 
mercaderlas, provzszones o sum1n1stros, las agenc1as de negocios y 
los mart1llos". 

Por su parte las act1v1dades desarro
lladas por el personal de la empresa Lopetegui, Rivera y Cia. 
Ltda., comprenden la de garzones, caJeros, chefs, maestros de 
coc1na, coperos, aseadores y adm1n1strativos. 

Se 1nf1ere as1 que tales act1vidades 
se encuentran dentro de las señaladas en los numerandos 5Q y 7Q del 
articulo 3Q del C6d1go de Comerc1~. 

Ahora b1en, frente a esta últ1ma 
norma, la D1recc16n del TrabaJo, ha resuelto re1teradamente que son 
establec1m1entos de comerc1o, los que realizan los actos en ella 
enumerados, concluyendo a la vez que, las empresas de serv1c1os se 
encuentran comprendidas en el numerando 7Q de d1cho precepto en 
cuanto son empresas de prov1s1ones y sum1nistros. 

Al respecto, el Dictamen NQ 5094/231, 
de 04.09.92 ha señalado que la ley no ha determ1nado sobre que debe 
recaer la prov1s16n o al sumin1stro, est1mAndose en doctr1na, "que 
pueden formar parte de ellos los b1enes, los serv1c1os, las 
gest1ones y las meras 1nformac1ones" pud1endo def1n1rse, en 
consecuencza, la empresa de provzs1ones o sumin1stros como "la 
const1tuida para fac1l1tar per1ód1ca o cont1nuamente en el mercado, 
en dom1n1o o en uso y goce, la util1zación de b1enes, servzc1os, 
gest1ones o 1nformac1ones med1ante un prec1o fiJado de antemano y 
que permanecerá znvar1able durante c1erto t1empo". 

El m1smo d1ctamen agrega: "preclsan
do aún más, la doctr1na señala que las empresas de sum1nzstros 
t1enen por obJeto prestar servicios med1ante una remuneración 
determ1nada; serv1c1os que por lo general znteresan a toda la 
colect1v1dad, citando por eJemplo de ellas, las empresas de gas, 
agua potable, electrzcldad, teléfonos, dzarios, rev1stas, los 
estableclmientos part1culares de educación, etc.". 


