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MAT.: 1) La Resolución N° 604 de 
24.06.96 que estableció los 
sistemas excepcionales de dis
tribución de Jornada de traba
JO y descansos que 1nd1ca, no 
puede 1nterpretarse, n1 menos 
apl1carse en el sent1do de que 
ella facultarla al empleador a 
ex1gu1r de sus trabaJadores la 
1nterrupción de su descanso 
para los efectos de ponerse a 
d1spos1ción de él. 
2) Las horas laboradas en dias 
dom1ngo y fest1vos sólo se 
remunerarán como extraordina
rias si acaso exceden las de 
la JOrnada ordinaria semanal. 

ANT.: Presentac1ón de 05.02.96, del 
S1nd1cato de Trabajadores de 
la Empresa Inversiones Mineras 
del Inca. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, inc1sos 3° 
y f1nal del articulo 38. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen N° 104/9 de 01.01.93. 

SANTIAGO, 
250CTt996 

A SRES. DIRECTORES SINDICATO DE TRABAJADORES 
EMPRESA INVERSIONES MINERA INCA S.A. 

Mediante presentación del antecedente 
Uds. solicl tan un pronunc1amiento de esta Daección en orden a 
determinar si corresponde que la Empresa Inversiones Minera del 
Inca S.A., en uso de los s1stemas excepcionales de d1stribución de· 
jornada de trabajo y de descanso, fijados de conformidad a lo 
preceptuado por el- inc1so final del articulo 38 del Código del 
Trabajo, en Resolución N° 604 de 24.06.91: 

1) Obl1gue a los trabajadores afectos 
a tal régimen a ponerse a disposición de ella antes de que expire 
el periodo legal de descanso, para los efectos de que éstos suban 
a la Mina san Cristóbal, IIª Región, lugar de las faenas; 

2) Si, en la af1rmativa, corresponde 
que les pague aquél tiempo de disponibilidad y, por último; 

3) El fundamento de por qué la 
Empresa no cancela el diferencial de recargo cuando se trabaja en 
dias domingos y festivos en las dos jornadas excepcionales de 
trabajo. 
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Sobre el particular cúmplene informar 
a Uds. lo s1gu1ente: 

1) Sobre la primera de las consultas, 
cabe tener presente que por Resolución N° 604 de 24.06. 91 esta 
Dirección del trabajo autorizó a la Empresa "Inversiones Mineras 
del Inca S.A." a establecer dos sistemas excepc1onales de distribu
Clón de la Jornada de trabajo y de los descansos respecto de los 
trabaJadores de la misma que se desempe~an en turnos, en la mina y 
en la planta o servicios de apoyo, de la faena denominada Mina San 
Cr1stóbal, unicada a 1.600 mts. de altura en la Comuna de Sierra 
Gorda a 110 kms. de la ciudad de Antofagasta en la IIª Región, 
cons1stentes el primero en laborar 4 turnos fijos de 12 horas cada 
uno, de 08:00 a 20:00 horas distribuidos en 4 dias continuos, 
seguidos de 4 dias de descanso y asi sucesivamente y, el segundo, 
en laborar también 4 turnos fijos de 12 horas cada uno de 20:00 a 
08:00 horas distribuidas en 5 dias cont1nuos, seguidos de 3 dias de 
descanso integro, contemplando en ambos casos, dentro de la jornada 
de trabaJo 1 hora para colación. 

El segundo de los sistemas excepcio
nales se autorizó sin perjuicio de los dias de descanso compensato
rio que procediere otorgar o remunerar en la forma prevista en el 
ex 1nciso 4° del articulo 37 del Código del Trabajo por los dias 
fest1vos que incidieren en dichos periodos, actualmente contenido 
en los incisos 3° y 4° del articulo 38 del m1smo Cód1go refund1do 
por el D.F.L. 1 de 7 de Enero de 1994. 

Pues bien, en ningún caso la 
Resolución en comento puede 1nterpretarse y aplicarse en el sent1do 
de que ella facultarla al empleador a exiguir de sus trabajadores 
la 1nterrupción de su descanso para los efectos de ponerse a 
disposición de él, cualesquiera que la razón que se esgrimiere. 

En efecto, el descanso diario y 
semanal está consagrado en nuestro Código del TrabaJo como un 
derecho irrenunciable del trabajador que sólo excepcionalmente y, 
con expresa autorización de la Ley, puede distribuirse de una 
manera distinta a la ordinaria. Por consiguiente, si aplicando el 
1nc1so f1nal del articulo 38 del Código del Trabajo, se fija un 
sistema excepcional de distribución de la jornada de trabajo y de 
los descansos, debe estarse estrictamente a lo alli establecido. 

2) Sobre la segunda de sus consultas, 
esto es, si en caso de estar permitido por Ley que la Empresa 
Invers1ones Mineras El Inca S.A. exig1ere la disponibilidad de sus 
trabajadores antes de expirado el periodo de descanso excepcional, 
corresponderla que se le pagare a los trabajadores por aquél 
periodo de disponibilidad, cabe se~alar que no corresponde que nos 
pronunciemos sobre ella, pues es una situación que, como se~alamos 
anteriormente, no está permitida. Lisa y llanamente no se puede 
interrumpir el descanso y, si de hecho se h1ciere, se estar 1a 
infriendo la ley, dando origen a las responsabilidades legales 
correspond1entes. 
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3) Por último, y en relac1ón a su 
tercera consulta, debe estarse a lo prescr1to por el 1nc1so 3Q del 
articulo 38 del Código del Trabajo que, a la letra, dice: 

"Las empresas exceptuadas de este 
descanso podrán d1str1buir la Jornada normal de trabajo, en forma 
que 1ncluya los dfas dom1ngo y Eest1vos. Las horas trabaJadas en 
d1chos dfas se pagarán como extraord1narfas siempre que excedan de 
la Jornada ord1nar1a semanal". 

Del precepto legal citado se colige 
que las horas laboradas en dias dom1ngo y festivos sólo se 
remunerarán como extraordinarias si acaso exceden las de la jornada 
ord1nar1a semanal. 

Por consiguiente, para determinar si 
en la espec1e procede que se remuneren como extraordinarias las 
horas laboradas en di as domingos y festivos, forzoso resulta 
diluc1dar s1 las horas trabajadas en dichos dias exceden o no la 
jornada ord1naria semanal. 

Asi lo ha establecido en forma 
re1terada la JUrisprudencla de este serv1c1o, entre otros, en el 
dictamen N° 104/9 de 11.01.93. 

Pues bien, revisados los sistemas de 
distribuc1ón de la jornada de trabajo y de los descansos, fijados 
por Resolución N° 604 de 24.06. 91, se advierte que sólo en el 
segundo de los s1stemas excepcionales autorizados podria eventual
mente generarse una situac1ón en la cual debieran remunerarse los 
dias domingo y fest1vos, s1 acaso, trabajando en d1chos dias, 
efect1 vamente se exced1ese el número de horas de las jornada 
ord1nar1a semanal. 

En consecuencia, 
d1sposic1ones legales citadas y cons1derac1ones 
con informar a Uds. lo siguientes: 

en virtud de las 
formuladas, cumplo 

1) La Resolución N° 604 de 24.06.96 
que establec1ó los sistemas excepcionales de distribución de 
jornada de trabajo y descansos que indica, no puede interpretarse, 
ni menos aplicarse en el sentido de que ella facul taria al 
empleador a exiguir de sus trabajadores la interrupción de su 
descanso para los efectos de ponerse a disposición de él. 

2) Sobre la segunda de sus consultas, 
esto es, si en caso de estar permitido que la Empresa Inversiones 
Mineras El Inca S.A. exigiere la disponibilidad de sus trabajadores 
antes de expirado el periodo de descanso excepc1onal, corresponde
rla que se le pagare a los trabajadores por aquél periodo de 
disponibil1dad, cabe señalar que no corresponde que nos pronuncie
mos sobre ella, pues es una situación que, como se~alamos anterior
mente, no está permitida. 
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3) Las horas laboradas en dias 
dom1ngo y fest1vos sólo se remunerarán como extraord1narias s1 
acaso exceden las de la Jornada ord1nar1a semanal. Por consiguien
te, para determ1nar s1 en la espec1e procede que se remuneren como 
extraord1nar1as las horas laboradas en dias domingos y festivos, 
forzoso resulta d1luc1dar s1 las horas trabaJadas en dichos dias 
exceden o no la Jornada ord1nar1a semanal. 

HLO/nar 
Distribución: 
Jurid1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Uds., 

J 1 11.'-v:m>mllf 
ABOGADO 
DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJO 


