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HAT.: 1) El personal nuP ~r~sta ~Pr
vlclos en rest~ura~Les ¡ clu
bes que no atiende directamen
te al público, se encuentra 
exceptuado del descanso doml
nlcal y en dias fe3tlvos, dl 
tenor de lo prevenido en el NQ 
2 del articulo 38 del Código 
del TrabaJo y, por ende, le 
as1ste el derecho a un dla 
dom1ngo de descanso en el res
pectivo mes calendar1o. 
2) Alcance de la expresión 
"periodo de meses calendar lo 
que no podrA exceder de doce", 
cor1tenlda en el LnCLSO SQ del 
articulo 38 del Código del 
TrabaJo. 

AHT.: Presentac1ón de don BenJamin 
Vergara Cerda. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
38, 1nc1sos 4Q y SQ. 

COHCORDAHCIAS: 
Ord. NQ 2354/110, de 18.04.94 
y NQ 1220/061, de 11.03.97. 

SANTIAGO, 1 5 ABR 1998 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A : SR. BENJAMIN VERGARA CERDA 
ALHUE NQ 1288 
LAS CONDES/ 

Mediante presentac1ón del antecedente 
se ha sol1c1tado un pronunc1am1ento de esta Dlrecc1ón acerca de las 
s1gU1entes materias: 

1) Sltuac1ón en que se encuentra el 
personal que labora en restaurantes y similares y que no atiende 
directamente al público, frente a las mod1ficaciones 1ntroduc1das 
por la ley 19.482. 

,_~ 

de mes~s calendar1o que no 
1nc1so SQ del articulo 38 

Ud. lo slgu1ente: 

2) Alcance 
podrAn exceder 
del Código del 

de la expres1ón "periodo 
de doce", conten1da en el 
Trabajo. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
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ll En relación a la consulta signada 
con este número, en pr1mer térmtno es necesario hacer presente que 
este Servicio mediante ordinario citado en la concordancia, y en 
base a las d1sposic1ones legales y argumentac1ones que en él se 
hacen valer, ha sosten1do que el personal que labora en panaderías, 
hoteles y en el serv1c1o de com1da en restaurantes y clubes se 
encuentra exceptuado del descanso domtnical y en dlas festivos, en 
v1rtud de lo dispuesto en el NQ 2 del actual articulo 38 del Código 
del Trabajo. 

Precisado lo anter1or, cabe señalar 
que el articulo 38 del referido Códtgo, modificado por la Ley 
19.482, en sus 1nc1sos 42 y 52, dispone: 

"En los casos a que se refieren los 
números 2 y 7 del JncJso prlmero, al menos uno de los dias en el 
respectlvo mes calendarlo deber~ necesarlamente otorgarse en dla 
domlngo. Esta norma no se apllcar~ respecto de los traba;adores 
que se contraten por un plazo de trelnta dlas o menos, y de 
aquellos cuya Jornada ordinarla no sea superior a velnte horas 
semanales o se contraten exclusivamente para trabajar los dlas 
s~bado y domlngo o festlvos. ' 

"Los trabajadores comprendidos en el 
número 2 del Jnciso prlmero, podr~n acordar con su empleador que el 
dla de descanso dominlcal que les corresponda a lo menos en cada 
mes calendarlo, en conformldad al lnclso cuarto, pueda otorgarse 
acumul~ndolo en dias domlngo dentro de un periodo de meses 
calendarlo que no podr~n exceder de doce y sln sujeclón a la norma 
del referldo lnciso cuarto. En los dem~s dlas domingo en que se 
traba;aren en el periodo convenldo se apllcar~ la compensaclón del 
inclso tercero. Si el empleador no otorgase los dlas de descanso 
domlnlcal en la forma acordada, Sln per]UlClO de las multas y 
sanclones que procedieren por lncumplimlento de lo convenJdo, el 
pacto terminar~ por el sólo mlnlsterlo de ley y los dias domlngos 
no otorgados se har~n efectivos en los domlngos lnmediatamente 
sigulentes al térmlno del pacto". 

De la norma legal transcrita se 
tnfiere que el legtslador otorga a los trabajadores comprendidos en 
el NQ 2 del inc1so lQ del articulo 38, esto es, a aquellos que se 
desempeñan en las explotactones, labores y servicios que ex1jan 
cont1nu1dad por la naturaleza de sus procesos, por razones de 
carácter técntco, por las necesidades que satisfacen o para evttar 
notables perJuic1os al interés público o de la tndustna, el 
derecho a que en el respectivo mes calendarto, a lo menos, uno de 
los dias de descanso compensator1o que les corresponde tmpetrar por 
los dlas domingo y festtvos laborados en dicho periodo, se otorgue 
en dia dom1ngo. 

Del mismo precepto fluye, que los 
trabajadores aludidos precedentemente podrán convenir con su 
empleador que el dla de descanso dominical que les corresponde 
impetrar a lo menos en cada mes calendario, se otorgue en forma 



, ... 
. ~ 

3 

' 

acumulada dentro de un periodo que no exceda de 12 meses calenda
rio, estableciéndose que s1 el empleador no cumpliere lo acordado 
en el pacto que al efecto celebre, este term1nara de pleno derecho, 
en cuyo caso los domingos no otorgados deberan hacerse efectivos en 
los domingos 1nmediatamente sigu1entes al térm1no de aquél, sin 
perJUlcio de las multas y sanc1ones admin1strativas que procedieren 
en contra del empleador. 

De consiguiente, encontrandose el 
personal que labora en panader las, hoteles y en el servicio de 
comida en restaurantes y clubes exceptuados del descanso dominical 
y en dlas festivos, en virtud de lo dispuesto en el NQ 2 del 
articulo 38 del Código del Trabajo, como ya se señalara en acapites 
anteriores, no cabe s1no concluir que, luego de las modificaciones 
1ntroducidas por la ley 19.482, a dicho personal le asiste el 
derecho a un dia domingo de descanso en el respectivo mes calenda
rio. 

2) En lo concerniente a la segunda 
consulta planteada, cabe señalar que en opinión de este Servicio, 
por "periodo de meses calendari9 que no podran exceder de doce", 
debe entenderse aquel lapso de meses, cuyo nómero maximo no puede 
exceder de doce y que se debe contabilizar desde la entrada en 
vigencia del conven1o respectivo suscrito entre empleador y 
trabaJadores. Por ejemplo, si el acuerdo relativo al beneficio en 
analis1s fue suscrito por las partes para entrar en v1gencia el dia 
15 de abril de 1997, como fecha maxima de término debe tener el 15 
de abril de 1998. 

Lo anterior significa, ademas, que el 
convenio en comento puede acordarse por un nómero de meses 1nferior 
a doce. 

Ahora bien, s1 el legislador hubiere 
querido que este periodo que nos ocupa corriera de enero a 
diciembre, como lo sug1ere el consultante, habria util1zado 
probablemente la expresión "año calendario", que es el que rige, en 
nuestro pais derivado de la ut1lizac1ón del calendario gregor1ano, 
coincidente con la definición de "año" que da la Real Academia 
Española de la Lengua, esto es, "aquel periodo de doce meses a 
contar del 01 de enero hasta 31 de diciembre, ambas inclusive". 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones el tadas y cons1deraciones formuladas, cumplo con 
1nformar a Ud. lo sigu1ente: 

ll El personal que presta serv1cios 
en restaurantes y clubes que no atienden directamente al póblico, 
se encuentra exceptuado del descanso domin1cal y en dias festivos, 
al tenor de lo prevenido en el NQ 2 del articulo 38 del Cód1go del 
Trabajo y 1 por ende, le asiste el derecho a un di a dom1ngo de 
descanso en el respectivo mes calendario. 
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2) El alcance de la expres1ón 
"periodo de meses calendar lo que no podrán exceder de doce", 
contenida en el inciso SQ del articulo 38 del Código del Trabajo, 
es la señalada en el cuerpo del presente 1nforme. 

---------
1
.: 1REC!:taN O:L 1 ~r.H~JD 

r- --., 
1 t' r J!lD 1"~C~ 1 i 1 ll w 111}11 .J.n,¡l ' 
1 -. 
1_ OFit:INA OE 1-'A~-

0/sda 
stribución: 

Jurid1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del TrabaJo y Previsión Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 


