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Ley sobre descanso dominical

(Publicada en el Diario- Oficial número 11,924

de 17 de noviembre de 1917) , :

■' Lei írúm. 3,321.—Por cuanto eL(íon-

greso Nacional na -dado su aproblCion
al siguiente"

'-

.

c. ..--jr.-'.,-
■'

PROYECTO DE LEI:

• Artículo l.o Los dueños, jerentes o

aclministrado.res de establecimientos in

dustriales:, o mercantiles, como fábricas

manufacturas, talleres, oficinas, al

macenes, tiendas, minas, salitreras o de

otras empresas de cuaíguierEí especie,

ilPt -*v- ..■'■■■■''■■;-»:%*

1
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públicas o privadas, aunque sean de en

señanza profesional o de beneficencia,
darán un dia dé descanso en; cada se

mana a los operarios o" ''empleados- que
trabajen bajo su dependencia. .

El dia de descanso será el domingo.
También se dará descanso los dias fe

riados qué señala la lei número 2,977,
de 28 de enero de 1915.

El descanso empezará a las nueve de

la noche de la víspera y terminará a las

seis de la mañana del dia siguiente al

fijado para -él; reposo.
Art. 2.o Esceptúanse de lo ordenado

en el artículo Lo, los individuos que se

^ocupen:
;

'

^'■.a) En las, faenas destinadas a reparar
deterioros irrogados por fuerza mayor
o feáso fortuito, siempre que la repara-

cioiísea impostergable;
b) 'En la esplotacion o labores que

exijan continuidad por la índole de las

necesidades que satisfacen, por motivo
dé carácter técnico, o por razones fun-

;dadas en la conveniencia dé evitar nota

bles perjuicios, al ínteres público o a la

industria;
c) En las obras que por su naturaleza

no pueden ejecutarse sino en estaciones

^-determinadas, y que dependen de la ac-
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cion irregular, de. las fuerzas natura-

les; y
'

'

'.

d) En los trabajos necesarios e im

postergables para la buena marcha de

una empresa.

Aun a estos individuos se dará por

lo menos una dia de descanso cada dos

semanas; y el dia de descanso podrá
Ser común para todos los individuos, o

turnado para no paralizar el cursó del

trabajo.
Para los que se oeupen en estableci

mientos de botica, el descanso semanal

se entenderá sin perjuicio del turno a

que deberá sujetarse, -en las noches y

dias feriados, turno que señalarán en

las comunas cabeceras de departamen
tos los gobernadores departamentales,
y en las demás comunas los alcaldes en

ejercicio.
El Presidente de la República deter

minará cuáles son los trabajos, esplo
taciones^ o establecimientos a que se re

fiere este artículo.

Art. 3.o Cuando hubiere convenios o

turnos, el dia de descanso se anunciará

por carteles fijados en las oficinas, en

Los talleres o en otros lugares visibles

del establecimiento, y no podrá ser



cambiado sino con un mes de anticipa
ción.

"

.

.
Para que estos convenios o turnos-, ..,;

surtan efectos legales, deberán trascri

birse a la Alcaldía Municipal, y señala

rán la naturaleza del '-trabajo, el número
de operarios o empleados, la causa pre-

. cis.á de la. escepcion y- cómo se concede- <¡

ráel descanso. Para este efecto la Al- 1

caldía llevará un rejistro especial.
Art. Lo Corresponderá, a los alcaldes

. ,1
la aplicación de esta lei. Quedarán en-. s

cargados de denunciar las- infracciones
los inspectores. municipales y la policía. .<

Art; 5.o Las infracciones de esta lei I
se penarán, con multa de veinticinco a :,|
cincuenta pesos a beneficio

_
de la Mu- i

ni cipalidad respectiva. En caso de rein- -;.;|
cidencias, se doblará la multa.-

Art. 6.o Las multas se cobrarán ad- i

ministra tivamenté. Las reclamaciones a |
que diere lugar su imposición, se tra- "|
mitarán por la justicia ordinaria en I
.forma breve y sumaria.

Art, 7.o Cualquiera persona del pug- ,'..!
blo podrá denunciar ante el alcalde la?

infracciones de., la presente lei.

Y por cuanto, oído el Consejo. de Es- 1
talo, he tenido a bien aprobarlo y san-, |

v '"■■.- ^ ':
'

'"''

■ '■ i
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cionarlo;
:

por tanto, promulgúese y llé

vese, a efecto como lei- de la República.
■' Santiago, a cinco de noviembre "de

mil novecientos diecisiete.—Juan Luis

Sanfuentes.—Eliodoro Yáñez.

"JJ
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Ley sobre dias feriados

(Publicada en el "Diario Oficial" de 1.0 de febrero

de 1.9 15)

Lei núm. 2,977.
—Por cuanto el Con

greso Nacional ha dado su aprobación
al siguiente

PROYECTO -DE LEI:

Artículo Lo Desde la fecha-de la pre

sente lei, solo se considerarán como fe

riados los dias siguientes:
Lo Los domingos de -todo el año.

2.o Los festivos correspondientes al

Lo de enero, 29 de junio, 15 de agosto,
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Lo de noviembre, 8 y 25 de diciembre y
las fiestas movibles de la Ascención del
Señor y de. Corpus Cristi.
Estas festividades relijiosas podrán"

ser modificadas por el Presidente de la

República, en virtud de concordato' con.i
la Santa Sede. :

3.o Los viernes y sábado de la Sema- :

na Santa. -I

_

4.o El 18 de setiembre, en conmemora- -

cion de la Independencia, Nacional.
5.o El 19 de setiembre y -el 21 de mayo,. í

en celebración de todas las glorias deí 5

Ejército y la Armada de la República.
6.o El día en que deba tener lugar la

elección de electores de Presidente de la I

República.
Art. -2.0 Las instituciones de crédito y; !

el, comercio podrán, ademas, cerrar sus

puertas el dia-Lo de julio, y los sábados,; 'í
á. las dos de la tarde.

Art. 3.0 El feriado de vacaciones
'

de
que gozan los Tribunales de Justicia y
los establecimientos de enseñanza, se re-
jirá por las. leyes respectivas.'

'

.Art. 4.o El dia 21 de mayo deberá des
tinarse en los establecimientos de ins
trucción primaria y secundaria a confe- .

rencias sobre historia patria y a la en

señanza de los deberes cíyicos déla ju-
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ventud, en conformidad a Un reglamen
to que dictará el Presidente de la Re

pública. ;

Y por cuanto, oidó el Consejo de Es

tado, he tenido a bien aprobarlo' y san

cionarlo; por tanto, promulgúese y llé

vese a. efecto. como lei dé la República.
Santiago, a veintiocho dé enero de-

.mil riovecientos quince.—Ramón Barros

Luco.—Pedro N. Montenegro.

:
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Reglamento sobre descanso dominical

(Publicado en el "Diario Oficial" núrnei» 1 1,973

de 17 de-enero de igiSJ .

,Núm. 101.—-Santiago, 16 de enero de

l9l8.—Teniendo presente :

Lo Qué la lei número 3^321, de 5 de no

viembre de 1917, obliga a los dueños, je-,
rentes o administradores de estableci

mientos industriales o mercantiles, co

mo fábricas, manufacturas, talleres, ofi

cinas, almacenes, tiendas, minas, salitre
ras o de otras empresas de cualquiera es

pecie, públicas o privadas, aunque sean

H
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,.

de enseñanza profesional o de benefi

cencia, á dar descanso en el trabajo a los

operarios o empleados de su dependen
cia, los dias domingos dé cada semana

ys demás dias de feriado legal;
2.o Que el artículo 2.o de la misma lei'

esceptúa del descanso público, a los in

dividuos que se ocupan en los trabajos o

faenas que dicho artículo enumera, y es

tablece en su inciso final que el Presi

dente de la República determinará cuá

les son los trabajos, esplotaciones ó es

tablecimientos a que se refiere este ar

tículo; ../.. .
.

•

Conforme a lo dispuesto en la dispo
sición citada, y en uso de la atribución

que me confiere el inciso 2.o del artículo

73 ( 82) de la Constitución Política del

Estado,

Decreto: ■:-

Se esceptúan del descanso público los

individuos que se ocupen en las empre

sas, partes de empresas o trabajos, que
se enumeran en. seguida: ,- .
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1.a Categoría

Por la índole de las necesidades que ,

satisfacen o por el grave perjuicio pú
blico que acarrearía su interrupción:

Lo En las empresas ferroviarias: to

dos los servicios y trabajos necesarios .

para el movimiento dé trenes de pasaje
ros y' de carga; y la recepción y entrega
de correspondencia, encomiendas, equi
pajes y cargas susceptibles de deteriora;

2.o Las empresas de tranvías,- en

cuanto a los servicios y trabajos Inhe
rentes al trasporte de pasajeros y-*t
3.o Las empresas de bicicletas,' auto- ,,-

móviles, coches, carretelas y carruajes
de alquiler;
4.o Los servicios y empresas de nave

gación marítima e interior; •'■***_/
5.o En los puertos: el embarco y de-- ~~Jj|¡§¡

sembarco de pasajeros, corresponden-.
■cía, equipajes y carga de fácil deterio

ro; la carga y descarga de mercancías,
pero solo, en caso de aglomeración; en

-
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las empresas de vapores, lanchas y bo

tes de recreo;

6.0 Los servicios o empresas de co

rreos, teléfonos, telégrafos y cables sub

marinos;

7.o Las empresas de producción y dis

tribución de fuerza motriz;

8.o Las fábricas de gas; las empresas

de luz eléctrica y en. jeneral todas las

empresas de alumbrado ;

9.o Los servicios o empresas de pro

ducción de agua potable;
10. Los mataderos públicos; ■

11. Los mercados, vegas o ferias au

torizadas por las municipalidades res

pectivas;

12. 'Lias ferias de productos agrícolas
y de ganado que necesiten funcionar los

dias domingos o feriados, por razones

de manifiesta eonvenieneia local o re-

jional¿.

13. 'Las carnicerías y el reparto de

k
carne a domicilio;

14. Los puestos o almacenes para la

.venta al por .menor de pescado, aves,

productos de la caza, frutas y legumbres
para el solo efecto de espender estos

productos y artículos;



'."". 15. Las lecherías y el reparto d'e le

che y mantequilla a domicilio; .

-

, 16. Las panaderías y el reparto de

pan á domicilio;
17. Las dulcerías, pastelerías, Confi

terías y cafeterías, únicamente en cuan

to al espendio de los artículos de! ra

mo; .

"•'■ '■'■
■ .■-■''

18. Los negocios para la venta de fio-

res,naturales'; ■■.''.;'■;'*-. ;';>

19¿ Los hoteles; .

;/

20; Los restaurants o fondas y las co

cinerías para el solo efecto -de servir co-

; mida; -

'

,. V'"-..-
21. Las empresas de diarios y revistas,;

.

'

■'. que. se publiquen en dias -de descanso

público. La distribución y venta pes
ias publicaciones; -\T"'.'. ■--. .

- 22. Los teatros, circos, biógrafos, hi-

| / pódromos y demás empresas de* espec

táculos ptíblicos y de recreacion^|)opu:
lar; .

.

'■'■■■':%?•' ■

23. Las empresas de baños públioqs,
establecimientos -termales y .;de balnea

rios; .-:.. ''-';;/.
24. Los hospitales,, clínicas, sanato

rios y dispensarios;
25. Los servicios p empresas de pom

pas fúnebres; '-V;'-; 'V-.
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26. Las cajas de ahorro en jeneral;
^7. Los museos y las bibliotecas.

rí

2.a Categoría

■ ■'■
.

-

,
: .

'

■ ■ ■■■.'.' : .■-■■■'■„;

Por motivos de. carácter 'técnico o por

el grave perjuicio que su interrupción. \

causaría a la industria:

Lo En jeneral, las industrias con pro-

'¡:- y. ::■'.'■1; ■■:-v^cesos técnicos, continuos y la jeneracion
de la enerjía necesaria para la continui

dad-de estas industrias;
2.0-JEn la esplotacion d'e salitreras y %

— V: 'de minas de cualquier especie y. en los J§
='•■ establecimientos de beneficio, todos .los ^

trabajas que por su naturaleza no sean :¡|
susceptibles de interrupción. Por regla

jeneral, no se considerarán comprendidos

% en-ésta clase de trabajos, las faenas de

'

^'estraccion y acarreo de,minerales.o de

*
productos elaborados, ni el funciona-

! -.,-;-- -miento .de los servicios o talleres ausi-

liares o anexos a la esplotacion principal,
■, - ■,-,-■ -

. en cuanto a las labores cuya ejecución

pueda postergarse sin perjuicio de la

marcha regular de la empresa; , j
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''"'• 3.0 En las fábricas de vidrios y cris- >■

tales : la alimentación y el funcionamien

to de los hornos; la preparación de la

materia por elaborar y el soplado y tem-

piado de los vidrios y cristales;
4.0 En las fábricas de enlozadoy es

malte: la alimentación y funcionamien

to de los hornos para enlozar y esmal

tar; .

-

■

-

5.o Enlas fábricas de ladrillos, tejas^ y.
otros productos de cerámica y alfarería,

la álinientacion y funcionamiento de los

hornos de cocción . y calcinación ; ;

6.0 Eñ las fábricas de* cemento, de_ cal

y yeso : la alimentación y funcionamien

to de los hornos de calcinación; ^-.
•'•■'

7.0 En las fábricas de pólvora y es-

plosivos:' la desecación de las justan-

^cias;; '^
"

8.o'En las fundiciones de metales: la -

alimentación y funcionamiento^de los;

hornos; y los trabajos anexos de\^|epa- v ;
^

ración de la materia; las operaciones.de
.^ ^

colada y de laminación; . V />S
9.0 En las fábricas de' productos quí-'|§[|+

.micos en jeneral: el funcionamiento de

los hornos de" torrefacción y, dé oxida- :

cion y de los aparatos -de condensación,

;.' concentración, .cristalización, refrijera-
elon, precipitación, (desecación . y com-
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presión. El envase y el trasporte 'a los

depósitos cuando lo exijieré la natura

leza de los productos;
10. En las fábricas de oxíjeno y gases

comprimidos: los aparatos de produc
ción y las bombas de compresión;
11. En las fábricas de jabón:. la ali

mentación del fuego en los fondos de;

derretir;
12. En las fábricas de papel y cartón:

los trabajos d'e desecación o calefac

ción;

13. En las curtidurías: los trabajos
/ para la terminación del curtido rapido-

, y mecánico";
'

14. En las fábricas. de almidón: la eli

minación del gluten y la terminación

de 10 operaciones iniciadas;
-

15. En las fábricas, de cigarros: la vi

jilancia y la graduación de los calorífe

ros
'£

4^ En las fábricas de hielo y los fri^;

goríficos: los trabajos necesarios para|
la fabricación del hielo y la producción
delirio;

17. En las destilerías industriales y

agrícolas: la jerminácion del grano, la

fermentación del mosto y la destilación;;
del alcohol;



18. ÍDn las refinerías de , seho y grasas

alimenticias y en la fabricación de mar

garina: la recepción y fusión de la ma

teria grasa;
19. En las malteríaS y fábricas de cer

veza: la jerminacion de la cebada, la fer

mentación del mosto y la producción del

frió; '-■',;. -"•

20. 'En las refinerías de azúcar: los

trabajos de refinación;
21. En los molinos: los trabajos de

molienda;
22. En las fábricas de leche condensa-

da: la recepción de la leche y la fabri

eron del producto. ^

•«.

"

in 5

3.a Categoría

Las obras, las esplotaciones o traba- J

jos que por su naturaleza - no pueden
-

efectuarse, sino en ciertas estaciones del
<

0¡
año o" que. dependen de la acción irre

gular de las fuerzas naturales: ,

Lo En jeneral, las faenas agrícolas

propiamente - tales, como las de siem-
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bras o cosechas de granos, tubércnícsj
frutas, legumbres o plantas forrajerasÉ
las lecherías, las >73udimias, los trabajofj
de riego y otras faenas; similares. Áde-J

. mas,, todos los .trabajos necesarios paral
el almacenamiento, conservación y priff
mera preparación" de los productos sus|
ceptibles de deterioro; . |

2.o La industria ganadera' en jeneral
y especialmente los trabajos de esqüila|
y de primera preparación de la lana, yl
el funcionamiento de los saladeros y fri-|
goríficos;

"

3.0 Las faenas forestales en la época!
en que son indispensables para la siena- j
bra, plantación y cultivo;
4.o Los trabajos donde se hace uso de 1

motores de viento o de motores hidráu-|
lieos, o eléctricos, siempre que estos úl-l
timos sean puestos en acción por la 1
fúe^fza del agua; J
**§co Las empresas de pesca, la elaborad
cion de pescado seco y de conservas de;
pescados y mariscos ;

6.o Las fábricas de conservas de fru
tas y legumbres y la elaboración de duL-
ees y frutas secas, en la época de la co

becha.
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i

siV iv.
'S; .■'■

H

.a| 4.a Categoría

'j Los trabajos necesarios e imposterga-

jf bles para la buena marcha de las em-

a| presas:

7

\ Lo Los trabajos de conservación, lim-

~i pieza y vijilancia de los establecimicn-
*
tos que sea necesario ejecutar en dias

l| de, descanso, por causa del peligro para

".J los obreros o dé entorpecimiento deJar
:j esplotacion;

~

!f 2.o Los trabajos encaminados a evitar

i daños y a prevenir accidentes o-a ¿epa-
'■■ rar los ya ocurridos en el material, ins-

~J lalación o edificios; j:

3.o La compostura y limpieza dé-má-

i quinas y calderas, cañerías de gas, con-

', ductores eléctricos, desagües y otros*

| trabajos urjentes de conservación y re-
''

> *;

paracion, en cuanto sean indispensables

Í para la continuidad déla empresa; ;

4.o En la construcción y demolición

I de obras y edificios, los trabajos nece-

! sarios para asegurar la estabilidad
.

de ><

- '■'■.* ■„■'-■. :.■''"■
'

'

■

■

r V': '''■-■' ''.'." i

i
'

-

-
■ ^

- - •',."■-■
''

/Vi



,— 28 —

.

-~
'

las construcciones y prevenir acciden

tes; .

5,o Los trabajos necesarios para la

conservación de materias* primas o de

productos susceptibles d'e rápido dete

rioró o alteración, én cuanto no puedan-
postergarse sin perjuicio para la em

presa;.

6.0 Los trabajos de carena de naves y
en jeneral de reparación urjente de em

barcaciones ;
7.o La formación de los inventarios y

balances en las empresas industriales y

comerciales.

i í -

'

1
plp-'

;"iV:

'

-'. ■."'■' 5.a Categoría

.

'■•* V^K*;
'

■

'

"Sf
.

■JLós trabajos de carácter imposterga-
-Jjfe destinados, a reparar deterioros irro

gados por fuerza mayor o caso fortuito,
y particularmente, los daños producidos
por incendios, accidentes ferroviarios,
riáufrajios, derrumbes, : inundaciones,
huracanes, terremotos y otras causas

imprevistas análogas.
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VI

Estension dé las escepciones

Por regla jeneral y sin perjuicio dé k

enumeración anterior, toda escepcion al

descanso público, se entenderá aplica
ble esclusivamente:

i.o En cada empresa, a los servicios

o partes de la esplotacion donde se rea

lizan los trabajos que motivan la escep

cion; y
2.o Al personal estrictamente indi§¿.;

pensable parale ejecución de los refe

ridos trabajos. -

•

vn

Patronos que trabajan solos

Las disposiciones de la lei y de este

reglamento no son aplicables: /

Lo A los dueños o patronos que, ha

bitual o transitoriamente trabajen so-

■
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P1
a

los, esto es, sin la ayuda, remunerada; o

no d'e empleados, obreros o aprendices,
en los dias de descanso público.
Para este efecto se considerarán tam

bién como empleados, a aquellos parien
tes del dueño o. patrono que desempeñen
en la empresa o establecimiento una

ocupación permanente, y cuyos Servi

cios se retribuyan en dinero, en. espe

cies o en cualquiera otra forma de sala

rio susceptible de ser apreciada en dine

ro; y ,

Servicio doméstico

\ 2.o Al servicio doméstico,' entendién
dose que no podrá atribuirse tal calidad

a las ocupaciones o trabajos dé cual

quier especie que sé ejecuten dentro de

las- empresas industriales o mercantiles.

Artículo transitorio

Comisiónase al Sub-sóeretario del Mi

nisterio del Interior, para hacer 'Una

edición oficial de la lei número 3,321, de

sobre descanso
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.

"
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dominical; de la lei número 2,977, de 28

de enero de 1915, que establece los dias

de" feriado legal y del presente regla
mento.

.

Esta edición se pondrá en venta. en

todas las oficinas de correos de la Re

pública, por el precio de costo, mas un

diez por ciento elevado al décimo supe

rior que percibirá como gratificación1 el

administrador de la oficina.

Los administradores
'

de correos da

rán cuenta mensualménte a la Direc

ción Jeneral, del número de ejemplares
vendidos y enterarán en Tesorería las

cantidades que perciban.

Tómese razón, comuniqúese, publique-
se e insértese en el

"
Boletín de las Le

yes y Decretos del Gobierno
'
'.— San-

fuentes—Elídoro Yáñez. ^

"S.
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