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DEL TRABAJO 
WI"AMI(NTO JURIDICO 

1 919(795)/97 

Jua i)llt> .3906- z~o 
í2., c..ov :;, l)a. w ( 1 o l) 'J. oO) 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SR. VICTOR HERRERA V. 

ORD. 4294 29() NO ___________ / ______ ~~--/ 

HAT.: No corresponde que el emplea
dor, en el caso de empre'3as 
exceptuada& del de&canso en 
domingo y fesllvos en con(or
m¡dad al articulo 38 del C6dl
qo clel TrabdJo, e'3LJblezca con 
sus LrabaJadore& una d1 &Lr ¡bu
Clón de la Jornadd de trabaJo 
de manera quP Incluya los fes
tiV0-51 con el dia de descanso 
compensatorio correspondiente, y 
se otorque a la vez, el des
canso semanal en dia domingo. 

ANT.: Presentación de don Victor 
Herrera Vargas, por Transpor
te& y serv1cio& Ruta del Mar, 
de 08 08.97. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulos 
35 y 38 

SANTIAG0,~1iSEP1998 

BARROS ARANA NQ 741, DEPTO 25-5 
CONCEPCION/ 

Se ha sollci tado a este serv1cio, por 
presentación de c.lon Victor Herrera vargas, asesor laboral, un 
pronunc1am1ento acerca de s1 se aJusta a la ley que el empleador 
convenga con sus trabajadores, en el caso de empresas exceptuadas 
del descanso dominical y en festivos del articulo 38 del Código del 
TrabaJo, una Jornada normal de trabajo que Incluya los festivos, 
con un dia de descanso compensatorio~ pero que a la vez otorgue el 
descanso semanal en domingo. 

según se~ala la presentación, esta 
(orma de distribución de la Jornada de trabaJo y de los descansos 
es perfectamente licita, ya que el hecho de fiJar el descanso en 
domingo no tiene incidencia alguna que la empresa se encuentre en 
alguna de las situaciones señaladas en el articulo 38 del Código 
del Trabajo, d1spos1ción que le permite d1slr 1buu la Jornada 
normal de manera que incluya los dias festivos. 

Al respecto cumplo en informar a Ud. 
lo s1gu1ente. 

El articulo 38 del Código del Trabajo 
se~ala, en lo pertinente, lo siguiente: 

"Exceptt)anse de lo ordenado en los 
artfculos anterlorPs los traba;adores que se desempeñen 
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"1.- en las faenas dest1nadas a 
reparar dete1·1oros causados por fuerza mayor o caso fortu1 to, 
s1empre que la reparación sea impostergable; 

"2 - en lds explotac1ones, labores o 
serv1c1os que exlJan cont1nu1dad por la naturaleza de sus proceso, 
por razones de carácter técn1co, por las neces1dades que sat1sfacen 
o para ev1tar notables perJuic1os al 1nterés públ1co o de la 
1ndustr1a; 

"3 - en las obras o labores que por 
su naturaleza no puedan eJecutarse s1no en estac1ones o periodos 
determ1nados; 

"4.- en los trabajos necesar1os e 
1mpostergables para la buena marcha de la empresa; 

"5 - a bordo de naves, 

"6.- en las faenas portuar1as, y 

"7.- en los establec1m1entos de 
comerc1o y de serv1c1os que at1endan d1rectamente al públ1co, 
respecto de los trabaJadores que realice d1cha atención y según las 
modal1dades del establec1m1ento respect1vo. 

"Las empresas exceptuadas de este 
descanso podrán d1str1bu1r la Jornada normal de trabaJo, en forma 
que incluya los dlas dom1ngo y festivos. Las horas trabajadas en 
d1chos dlas se pagarán como extraord1nar1as s1empre que excedan de 
la Jornada ord1nar1a semanal. 

"Las empresas exceptuadas del 
descanso dominical deberán otorgar un dia de descanso a la semana 
en compensac1ón a las activ1dades desarrolladas en dia dom1ngo, y 
otro por cada festivo en que los trabajadores debieron prestar 
serv1c1os, apl1cándose la norma del articulo 36. Estos descansos 
podrán ser comunes para todos los trabaJadores, o por turnos para 
no paralizar el curso de las labores". 

Como es fácil advertir, del tenor 
literal de la norma citada que utiliza la expresión "exceplúanse", 
los casos señalados son excepc1ones a la regla general en materia 
de descanso contemplada en los articulas 35 y 37 del Cód1go del 
TrabaJo, que establece que son dlas de descanso el dla domingo y 
los festivos, no pudiendo distribuirse la jornada normal de modo 
que 1ncluya esos dlas. 

De este modo, nuestra ley contempla 
un sistema general de descanso, seí'\alado en el articulo 35 del 
Cód1go del ramo, en el cual los dlas domingo y festivos son dlas de 
descanso, de manera tal que no puede distribuirse la jornada 
ord1nar1a de trabajo 1ncluyendo d1cho dlas 
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Junto a dicho sistema general, 
nuestro leg1alador ha previsto un siatema excepcional, establecido 
para los casos especif1cos del articulo 38 del l~xlo legal c1tado, 
que permile a las parles distribuir la Jornada de trabaJo de manera 
que 1ncluya los dias dom1ngo y fest1vos, otorgando los descansos 
compensatorios correspondientes. 

b) La ley señala en el articulo 38 
c1tado, que el Sl3tema de Jornadas exceptuadas del descanso 
dom1n1cal y en feslivos, requiere como condición ''sine qua non'' que 
el trabajo de que se trata corresponda a alguno de los casos 
señalados en los siete numerandos de dicho articulo, de modo tal, 
que s1 la labor de que se trata, no está dentro de algunas de esas 
hipótesis, entonces, no ex1ste posibilidad alguna de distribUir la 
Jornada ord1nar1a en los dias señalados. 

Sin embargo, para los casos señalados 
en alguna de las hipótesis del articulo 38 del Cód1go del Trabajo, 
la ley no establece como regla obligatoria, Sino, nada má&, 
facultativa, la posibilidad de optar por el sistema de excepción 
contemplado en dicho articulo, que perm1te distribuir la JOrnada 
ordinaria en dias domingo o festivos, cuestión que se desprende 
Inequivocamente del tenor explicito de la norma legal citada, que 
en su inciso segundo, señala textualmente que las "empresas 
exceptuadas de este descanso podrán distribUir la JOrnada normal de 
trabaJo, en forma que 1ncluya los dlas dom1ngo y fest1vos''· 

En otras palabras, s1 la empresa 
cumple con el requ1s1 to de encontrarse en algunos de los ca~:;os 

enumerados en el articulo 38 del Código del Trabajo, ello no 
significa que necesariamente deban acordar con sus trabaJ~dores un 
sistema que Incluya en la Jornada ordinaria los dlas domingo y 
festivos, conservando las partes la facultad de convenir en los 
contratos de trabaJo, la distr1buc1ón normal de la Jornada de 
trabaJO, de manera tal, de otorgar los descansos conforme a la 
regla contenida en el articulo 35 del C6d1go del TrabaJo 

Ahora, s1 la empresa y trabaJadores 
han convenido que, no obstante encontrarse en las situaciones de 
excepción numeradas por el arllculo 38 del Cód1go del TrabaJo, la 
d1str1bUclón de la JOrnada normal de trabaJo no 1ncluya los dlas 
dom1ngo y fest1vos, entonces, dicho pacto hace inaplicable a la 
situación en cuest1ón, por voluntad de las partes, la norma de 
excepción contemplado en dicho articulo. 

De este modo, las partes no han 
optado por el sistema de excepc1ón contemplado en el arllculo 38, 
sino que, en conformidad a la propia ley, que sólo da carácter 
facultativo a las excepciones del descan&o dominical y en festivo, 
han decidido convenir los descansos en dla domingo y, consecuen
cialmente, en dlas festivos. 
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Ahora, lo dnterior, sin embargo, no 
significa que las parles puedan convenir una opc16n dlsttnta a las 
legalmente contempladas, como seria la situación consultada en la 
especie, de pactar otorgar el de3canso semanal en dla domingo y el 
descanso por festivo en un d1a compensatorio d1~t1nlo. 

Ello, no sólo significarla generar 
una suerte de tercer sistema no contemplado en la ley, sino, 
además, Importarla no dar cabal cumplimiento a ninguno de los 
sistemas establecidos por el Código del TrabaJo, ya que no se 
aJusta con la regla general del articulo 35, al otorgarse el 
descanso semanal en domingo, pero el dia de descanso por festivo en 
dla compensatorio, como tampoco a la regla de excepción del 
articulo 38 del mismo texto legal, porque se eslarla dando el 
descanso por festivo en dia compensatorio, pero el descanso semanal 
en dia domingo. 

Como es fácil advertir, la ley no 
contempla una distribución de la jornada y de otorgamiento de 
descanso del modo recién señalado, no pudiendo, en consecuencia, ni 
el empleador unilateralmente, n1 la3 partes mediante acuerdo, 
Infr1ng1r d1chas disposiciones legales. 

En consecuencia, de las consideracio
nes de hecho y de derecho precedentemente transcritas, es posible 
concluir que no corresponde que el empleador, en el caso de 
empresas exceptuadas del descanso en domingo y festtvos en 
conformidad al articulo 38 del Código del TrabaJo, establezca con 
sus trabajadores una dlstr ibución de la Jornada de trabaJo de 
manera que incluya los festivos, con el dia de descanso compensato
rio corre3pondiente, y se otorgue a la vez el descanso semanal en 
dia domingo 

saluda a Ud , 

Distribución: 
Juridico, Partes, Control 
Boletin, Optos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previ~ión Social 
Sr. Subsecretaria del Trabajo 


