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HAT.: 1) Los traba1,1dores comt!:io
nistas que laboran en la em
presa Servicios Generales Oes
te Ltda., exceptuados del des
canso dom1n1ca1, y cuya Jorna
da laboral .. e distr tbu~·' en 
cinco d1as, seguidos de dos de 
descanso, tienen derecho a 
impetrar nn d 1 a de des t:Linso 
compensatorio por las act:vi
dades desarrolladas en d1a 
festivo. 2) Los dependientes 
de la misma empresa, exceptua
dos del descanso dom1nical y 
afectos a un sistema de remu
neración fijo, no tienen dere
cho a gozar de sobresueldo por 
las horas laboradas en dlas 
festivos, salvo que con ellas 
se excediera la jornada sema
nal pactada. 

3) Los trabajadores remu
nerados exclus1vamente en base 
a com1sión, tienen derecho al 
beneficio de semana corrida 
establecido en el articulo 45 
del Código del TrabaJo, 

AH'l'.: Presentaciones de 27.05. 97 y 
07.08.97 de Sindicato de Tra
bajadores de Empresa Servicios 
Generales Oeste Ltda. 

FUBlrl'BS: 
Código del Trabajo, articules 
10 NQ 5; 28, inciso 12 y 38, 
inciso 2a y 3a. 

CONCORDANCIAS: 
Dict~menes N9s. 306/25, de 
16.01.94 y 211/03, de 11.01.-
95. 

SAif'l'IAGO, 24NOV191 

A : SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES 
EMPRESA SERVICIOS GENERALES OESTE LTDA. 
PASAJE LOS VALLES NQ 1721 
VILLA SAN PABLO 
M A I P U/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente, solicitan un pronunciamiento de esta Dirección acerca 
de las siguientes materias: 
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1) Sl los trabajadores comisionistas 
de la empresa Servicios Generales Oeste Ltda., afectos a una 
jornada ordinaria de 48 horas semanales distriou1das convencional
mente en cinco dlas, con dos dlas de descan::;o a continuación, 
tienen derecho a impetrar un dia adicional de descanso compensato
rio por las funciones desarrolladas en dia festivo. 

2) Procedencia del pago de horas 
extraordinarias por el trabajo ejecutado en dias festivos, a los 
trabajadores de la misma empresa remunerados con sueldo fijo. 

3) Si los trabajadores remunerados 
exclusivamente en base a comisión tienen derecho al beneficio de 
semana corrida. 

Sobre el particular, cOmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

En lo que respecta a la primera 
consulta formulada, cabe seftalar que el articulo 38 del Código del 
TrabaJo, en su inc1so 32, prescribe: 

"Las empresas exceptuadas del 
descanso dominical deberAn otorgar un dla de descanso a la semana 
en compensación a las actividades desarrolladas en dla domingo, y 
otro por cada festivo en que los trabajadores debieron prestar 
servicios. Estos descansos podrAn ser comunes para todos los 
trabajadores, o por turnos para no paralizar el curso de las 
labores". 

De la norma legal transcrita se 
infiere que los trabajadores que laboran en actividades exceptuadas 
del descanso dominical, tienen derecho a un dia de descanso a la 
semana por cada domingo laborado y, otro, por cada festivo trabaja
do, descanso que podrá ser comOn para todos los trabajadores o por 
turnos para no paralizar el curso de las labores. 

Precisado lo anterior, y con el 
objeto de resolver fundadamente la consulta planteada, cabe tener 
presente, en la especie, los preceptos de los artlculos 10 NQ S y 
28 inciso 12 del Código del Trabajo, el primero de los cuales 
prescribe: 

"El contrato de trabajo debe 
contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 

"5.- duración y distribución de la 
jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el sistema de 
trabajo por turno, caso en el cual se estarA a lo dispuesto en el 
reglamento interno". 

A su vez, el citado articulo 28, en 
su inciso 12 dispone: 

"Bl m~ximo semanal establecido en el 
inciso primero del articulo 22 no podr~ distribuirse en m~s de seis 
ni en menos de cinco dlas. 
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Del análisis conjunto de las normas 
legales antes anotadas fluye, en primer término, que las partes 
están obligadas a determinar en el contrato de trabajo la extensión 
que tendrá la jornada de trabajo y la forma como ella se distribui
rá, obligac1ón ésta que obedece al deseo del legislador de que el 
trabaJador conozca con certeza tanto el número de dlas que 
comprende dicha JOrnada, como las horas que le corresponderá 
laborar, tanto semanal, como diariamente. 

Asimismo se infiere que el máximo 
semanal de 48 horas previsto en el inciso 12 del articulo 22 del 
Código del Trabajo no puede distribuirse en más de seis ni en menos 
de cinco dlas. 

Como es dable, apreciar el ordena
miento JUr ldico vigente faculta a las partes para pactar en el 
respectivo contrato de trabajo la distribución de la jornada 
ordinaria laboral en se1s o en cinco dias, constituyendo tal pacto 
un acuerdo de voluntades que las obliga a cumplirlo en los términos 
convenidos. 

Acorde a lo expresado, si como en la 
especie, las partes han convenido la distribución de su jornada 
laboral en 5 dias, seguidos de dos dias de descanso, dable resulta 
sostener que en virtud de dicho acuerdo los dependientes han 
quedado afectos a un sistema de trabajo que les garantiza un 
descanso superior al minimo previsto por la ley, la cual, por 
regla general, y siempre que no incidan festivos en el respectivo 
periodo, contempla un sólo dia de descanso. 

En efecto, el articulo 35 del Código 
del Trabajo, que consagra el regimen general de descanso semanal 
establece que se consideran como tales los dlas domingo y aquellos 
que la ley declare festivos. Por su parte, el articulo 38 del mismo 
cuerpo legal, referido a los trabajadores exceptuados de dicho 
descanso, dispone que estos deberán gozar de un dla de descanso a 
la semana por las actividades desarrolladas en dia domingo, y otro, 
por cada festivo en que hayan debido prestar servicios. 

Armonizando todo lo expuesto, dable 
resulta sostener que los trabajadores exceptuados del descanso 
dominical que han pactado una jornada laboral distribuida en 5 
dlas, seguidos de dos de descanso tienen derecho, por la sola 
aplicación de la norma convencional que los rige en tal materia, a 
un descanso adicional al sexto dla, independientemente de si en el 
respectivo periodo incidió o no algún festivo. 

En otros términos, el derecho a dlcho 
descanso por parte de los :referidos dependientes no tiene una 
fuente de origen legal, sino convencional, esto es, el acuerdo 
de voluntades de las partes en orden a distribuir la jornada de 
trabajo en la forma seftalada, sin que sea procedente, por ende, 
imputar a dicho dia el descanso compensatorio que, conforme a la 
ley, les habria correspondido impetrar por el dia festivo laborado 
comprendido en el periodo seftalado. 
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De consiguiente, en mérito de lo 
señalado en párrafos precedentes no cabe sino concluir que los 
trabajadores comisionistas que laboran en la empresa Servicios 
Generales Oeste Ltda., exceptuados del descanso dominical, y cuya 
jornada laboral se distribuye en cinco d1as, seguidos de dos de 
descanso, tienen derecho a impetrar un dia adicional de descanso 
compensatorio por las actividades desarrolladas en el dia festivo 
que incida en el periodo en que se distribuye su jornada laboral. 

2) En lo que respecta a la consulta 
signada con este número cabe consignar que el articulo 38 del 
Código del Trabajo, en su inciso 2g, dispone: 

"Las empresas exceptuadas de este 
descanso podr~n distribuir la jornada normal de trabajo, en forma 
que incluya los dlas domlngo y festivos. Las horas trabajadas en 
dichos dlas se pagar~n como extraordinarias siempre que excedan de 
la jornada ordinarla semanal". 

De la norma legal anotada se 
desprende que el legislador ha facultado a las empresas exceptuadas 
del descanso dominical para distribuir la jornada normal de trabajo 
de sus dependientes en forma que incluye los domingo y festivos, 
constituyendo éstos, por tanto, dlas laborables conforme a dicha 
distribución. 

Asimismo se infiere que las horas 
trabajadas en dichos dlas solo dan derecho al pago de horas 
extraordinarias si con ellas se excediera la jornada ordinaria 
semanal convenida. 

En otros términos, el sólo hecho de 
que los dependientes laboren en tales dias no da a las horas 
respectivas el carácter de extraordinarias, sino que sólo adquieren 
ese carácter en la medida que sobrepasen la respectiva jornada 
ordinaria semanal. 

concluir 
planteada 
laboradas 
excediera 

Atendido todo lo expuesto, forzoso es 
que los dependientes a que se refiere la consulta 
no tienen derecho a impetrar sobresueldo por las horas 
en dias festivos, salvo en el caso que con ellos se 
la jornada semanal pactada. 

3) Finalmente y en lo que respecta a 
la 1)1 tima consulta formulada, cOmpleme informar a Ud. que la 
doctrina vigente de este Servicio sobre la materia se encuentra 
contenida, entre otros, en dictamen Ng 211/03, de 11.01.95, cuya 
copia se adjunta, el cual sobre la base de las consideraciones que 
en el mismo se sei'ialan concluye que "los trabajadores que se 
encuentran remunerados exclusivamente en base a comisión, tienen 
derecho al pago del beneficio de la semana corrida establecido en 
el articulo 45 del Código del Trabajo". 



disposiciones legales 
cómpleme 1nformar a Ud. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
citadas y consideraciones formuladas, 
lo sigu1ente: 

1) Los trabajadores comisionistas que 
laboran en la empresa serv1cios Generales Oeste Ltda., exceptuados 
del descanso dominical, y cuya jornada laboral se distribuye en 
cinco d1as, seguidos de dos de descanso, tienen derecho a impetrar 
un dla adicional de descanso compensatorio por el festivo que 
incida en el periodo semanal respectivo. 

2) Los dependientes de la misma 
empresa, exceptuados del descanso dominical y afectos a un sistema 
de remuneración fijo, no tienen derecho a gozar de sobresueldo por 
las horas laboradas en dlas festivos, salvo que con ellas se 
excediera la jornada semanal pactada. 

3) Los trabajadores remunerados 
exclusivamente en base a comisión, tienen derecho al beneficio de 
semana corrida establecido en el articulo 45 del Código del 
TrabaJo, 

9~/nar 
Dlstribuci6n: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Uds., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


