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A SRES. DIRIGENTES DE FEDERACION 
DE TRABAJADORES HOTELEROS 
GASTRONOMICOS ACTIVIDADES CONEXAS 

Mediante presentación individuali
zada en el antecedente se ha solicitado un pronunc1amiento sobre la 
forma de dar cumpl1m1ento a la obligac1ón prev1sta en el 1nc1so 4Q 
del articulo 38 del C6dtgo del TrabaJo, relat1va al otorgam1ento de 
un dia de descanso en domtngo en cada mes raLend1r1o. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a Uds. 
lo s1gu1ente: 

El Código del Tuba jo, en el articulo 
38, 1nc1so 4Q, dispone: 

"En los casos ,¡ que se refieren los 
números 2 y 7 del 1nc1so pr 1mero, al menos uno de los dlas de 
descanso en el respectivo mes calendar1o deber~ necesariamente 
otorgarse en dla dom1ngo. Esta norma no se apl1car~ respecto de 
los trabaJadores que se contraten por un plazo de tre1nta dlas o 
menos y aquellos ,;uya JOrnada ordinar1a no .:;,:¡ :;uperlor d \'einte 
horas semanales, o se contraten exclus1vamente para trabaJar los 
dla s~bado, dom1ngo o festivos". 

De la norma ~!q~l tr•n~~~!t~ se 
infiere que el leq1slador otorga a los trabajadores comprendidos en 
el NQ 2 y 7Q del inciso lQ del articulo 38 del Código del Trabajo, 
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el derecho a que en el respectivo mes calendarlo, a lo menos, uno 
de los dias de descanso compensator1o que les corresponda 1mpetraí:' 
por los dlas dom1ngo y festivos laborados en dicho periodo, se 
otorgue en dla dom1nqo. 

Como es dable aprec1ar, la norma 
antes transcr1ta y comentada contiene la regla general sobre la 
mater1a, conforme a la cual el empleador se encuentra obligado a 
conceder un dla de descanso en domingo en caua mes calendario en 
compensación de las actividades desarrolladas en dias dom1ngo o 
festivos, a los trabaJadores a que se refieren los NQs 2 y 72 del 
1nc1so 12 del articulo 38 del Código del TrabaJo. 

Asim1smo, en relac1ón a esta norma 
cabe cons1gnar que el tenor l1teral de la m1sma sólo se limita a 
establecer que uno de los dias de descanso en el respectivo mes 
calendario debe otorgarse en dla dom1ngo, sin que con ello se 
altere la regla general sobre la mater1a, manten1éndose asl, el 
m1smo número de dias de descanso compensator1o, que corresponden 
por los dias dom1ngo y festivos laborados en el mes respectivo. 

De cons1gu1ente, pos1ble es conven1r 
que el otorgam1ento de los d1as de descanso compensator1o que deben 
impetrar en dom1ngo los trabaJadores que se desempeñan en las 
explotaciones, labores o servicios a que se refiere el NQ 2 del 
articulo 38 del Código del trabaJo y a aquellos que prestan 
serv1c1os en los estableclmientos de comerc1o y de serv1cios a que 
alude el NQ 7 del m1smo precepto legal, no conf1ere a los mismos el 
derecho a un dia adicional de descanso semanal. 

En otros térm1nos, el empleador 
cumple con la obllqaci6n impuesta en el 1nc1so 42 del articulo 38 
del Código del TrabaJo, esto es, otorgar un dla de descanso en 
dom1ngo en el respectivo mes calendar1o, cuando concede descanso en 
dicho dla, en compensación por las activ1dades desarrolladas por 
tales trabaJadores en d1a dom1nqo o b1en en compensac1ón por los 
dias festivos laborados en el mes respectivo. 

Para tales efectos y tal como lo ha 
sosten1do re1teradamente este Serv1cio, el empleador puede efectuar 
las correspond1entes adecuac1ones en la distr1buc1ón de la JOrnada 
de trabaJo, la cual debe contar con el consent1m1ento de los 
respectivos trabaJadores, s1 dicha distr1buc1ón se encuentra 
conten1da en los contratos individuales o colectivos de trabaJo, 
acorde con lo preven1do en el inc1so 22 de articulo 52 del COdigo 
del TrabaJo. 

Por su parte, si la jornada de 
trabajo existente en la empresa se cumple a través de un sistema de 
turnos cuya durac1ón y distribución se encuentra ún1camente 
establecida en el reglamento 1nterno de orden, h1g1ene y seguridad, 
el empleador se encontrarla facultado para modificar la jornada de 
trabaJo establec1da en dicho reglamento, deb1endo para tales 
efectos dar cumplim1ento a lo establec1do en el articulo 156 del 
Código del Trabajo, precepto conforme al cual debe poner en 
conocimiento de los trabaJadores tal modificación con treinta dlas 
de anticipación contados desde la fecha en que comience a regir, y 
fijarla, a lo menos, en dos sitios visibles del lugar de las faenas 
con la misma anticipación. 
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Con todo, necesar 1 o es hacer presente 
que la modificactón de la Jornada que se efectúe con el obJeto de 
otorgar el benef1c1o del descanso en dia dom1ngo, en caso alguno 
puede s1gn1ficar alterar las normas generales sobre la oportunidad 
en que debe otorgarse el dla de descanso semanal, esto es, al 
séptimo dla, después de se1s dia de trabaJo, ni tampoco vulnerar 
los topes máx1mos de la Jornada ordiftaria de 48 horas semanales y 
de 10 horas diarias, afirmactón ésta que se encuentra en armenia 
con lo sosten1do por esta Repart1c16n en los dictámenes NQs 305/24, 
de 18.01.94 y 1220/61 de 11 03 97. 

As1m1smo, el 1nciso SQ del articulo 
38 modificado por la ley NQ 19.482, establece otra alternativa para 
dar cumpllm1ento al descanso en dia dom1ngo, respecto de los 
trabaJadores que se encuentran en alguna de las s1tuac1ones 
contempladas en el NQ 2 del cttado precepto, conforme a la cual se 
faculta a los respecttvos dependientes para conven1r con su 
empleador que el d1a de descanso dom1nical, que les corresponde 
1mpetrar a lo menos en cada mes calendarto, se otorgue en forma 
acumulada, dentro de un periodo que no exceda de 12 meses calenda
rto, acuerdo éste que debe permttir al trabaJador, en un periodo de 
doce meses, descansar, a lo menos, doce dlas dom1ngo. 

rinalmente, ~n relac!ón con esta 
mater1a cabe constgnar que este Serv1cio mediante dictamen NQ 
1981/80 de 28.03.96, resolvtó que resulta ajustado a derecho que 
"el empleador pacte con sus trabaJadores, dependientes de estable
Clmlentos de comerc1o y de serv1c1os exceptuados del descanso 
dom1n1cal que atiendan d1rectamente al públic:J, .-:o"1J.-·"'1Sar los dlas 
festl vos efect1 vamente laborados por tales trab.JJadores y que 
excedan de uno en la respect1va semana laboral otorgándoles un dla 
de descanso compensator1o en un dom1ngo, del 1r1"mo ,,., r.3lendar1o, 
o de otro mes dist1nto, dentro del. mismo año c.:;.J.t.."Ia-..xlo, de forma 
tal que, en deflnltlva, el trabajador goce de t1n dom1ngo de 
descanso al mes", doctrtna ésta que resulta plenamente aplicable 
respecto de los trabaJadores que se desem~"'·'r "" las labores, 
explotaciones o serv1c1os a que se refier~ "1 1 l del c1tado 
articulo 38. 

Concordando 1, ,. .. r 'l"'5t:O en los 
párrafos anter1ores, postble es sostener que '1 '~Y r1 Pstablecido 
disttntas alternativas para cumplir con la obl1~~~1c•n 1mpuesta en 
el 1nciso 4Q del refertdo articulo 38, relattva a conceder a los 
trabaJadores que en dicho precepto se señalan. •r ·!4 a de descanso 
en domtngo en compensactón por los dlas ·•rr¡, r, ·) 'J festivos 
trabaJados, sistemas éstos que conforme a lo ~~-1-~·-J en acápites 
precedentes, requteren el acuerdo de ambas partes contratantes, 
excepto en el caso que la respectiva jornada ~~ t~~~~J~ se cumpla 
mediante turnos contemplados exclusivamente ~r :~ reglamento 
1nterno de orden, higiene y segur1dad. 

Con todo, necesaric e~ consignar que 
no obstante lo sosten1do en este informe (- l • t ., a que la 
aplicac16n de la norma prev1sta en el 1nc1so 4P oel ~rticulo 38, no 
tmplica para los trabajadores de que se trata un dla adicional de 
descanso semanal, en opinión de esta DireccióP rl c!:~ranso en dla 
domingo adquirirá tal carácter, en la met' h ,1 ~ 1 l-is ~Jartes 
contratantes no celebren los acuerdos a que ~~ ta ~echo alusión 
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anter1ormente, puesto que tal circunstancia, determinará, necesa
namente en la práct1ca el otorgam1ento en alguna semana del 
respectivo mes calendar1o de dos dlas de descanso semanal, uno 
correspondiente al séptimo dia después de 6 dlas consecutivos de 
trabaJo y otro por concepto del descanso en dom1ngo previsto en el 
menc1onado 1nciso 4Q del articulo 38 del Código del TrabaJo, ,, 

Finalmente, necesario es consignar 
que a JUlcio de esta Repart1c16n los acuerdos que se celebren en 
conform1dad al articulo 38 del Código del TrabaJo, relativos al 
otorgam1ento del dia de descanso en dom1ngo en forma acumulada, 
sólo resultan procedentes en la medida que los trabajadores 
involucrados se encuentren afectos a un contrato de duración 
1ndef1n1da, no pudiendo, por ende, celebrarse respecto de trabaja
dores suJetos a un contrato de plazo fijo inferior a 12 meses. 

Lo anterior por cuanto, por una 
parte, del tenor literal del tnc1so 5Q del articulo 38 del Código 
del TrabaJo, se desprende que el respectivo conven1o debe refer1rse 
a lo menos a un perlado de doce meses, asegurando al trabajador 
descansar doce dom1 ngo en año y, por otra, la durac16n de un 
contrato de plazo ftJo tnfertor al referido periodo, además, de 
1mped1r el uso efecttvo de los doce dom1ngo en el año, el m1smo 
podria refer1rse a meses en que no estuv1ere vigente el contrato de 
trabaJo de plazo flJo, c1rcunstanc1a ésta que impedirla descansar 
en dia dom1ngo, caso en el cual se desv1rtuaria el obJetivo que 
tuvo el leg1slador al establecer el aludido benefic1o. 

En consecuenc 1.1, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales transcritas y consideraciones expuestas, 
cúmpleme informar a Ud. que la forma de dar cumpllm1ento a la 
obl1gac1ón prev1sta en el 1nciso 4Q del articulo )g ~el Código del 
TrabaJo, relativa al otorgam1ento de un dia de descanso en dom1ngo 
en cada mes calendar1o, es la señalada en el cuerpo del presente 
tnforme. 
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