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DCPARTAMCNTO JURIDICO 

K. 11705(739)/2000 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

3791 0287 ¡ _____ _¡/ ORD. 

MAT. : Los trabaJadores de la empresa 
Sociedad Contractual Minera El 
Abra, afectos a un sistema 
excepcional de distribución de 
Jornada de trabajo y descansos 
consistente en siete dias con
tinuos de trabajo seguidos de 
siete consecutivos de descan
so, que hacen uso de feriado, 
deben reincorporarse a sus 
funciones al dia siguiente de 
expirado dicho beneficio en el 
evento de que sus respectivos 
turnos o equipos de trabajo se 
encuentren laborando a dicha 
fecha y, en caso contrario, 
una vez concluido el ciclo de 
descanso que contempla dicho 
sistema. 

ANT.: Presentación de 28.07. 2000, de 
Sindicato de Trabajadores de 
Sociedad Contractual Minera El 
Abra. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulas 
67, 69 y 38, inciso final. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes N"s. 1420/113, de 
10.04.2000 y 260/10, de 19.-
01.2000. 

SANTIAGO. 
•¡ - Sfl 2000 

A : SE~ORES SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA 
CHALA N" 2476 - VILLA CASPANA 
C A L A M A/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente solicita un pronunciamiento de esta Dirección, en orden 
a determinar la oportunidad en que los trabajadores de la empresa 
Sociedad Contractual Minera El Abra, afectos a un sistema excepcio
nal de distribución de jornada de trabajo y descansos consistente 
en laborar siete dias de trabajo continuo, seguidos de siete 
consecutivos de descanso, deben reincorporarse a sus labores 
después de hacer uso de feriado. 
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Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. que la doctrina vigente de este Servicio sobre la 
materia consultada se encuentra contenida en d1ctamen No 1420/113, 
de 10.04.2000, cuya copia se adjunta, la cual, sobre la base del 
análisis de los articulas 67, 69 y 38 del Código del Trabajo, 
precisa que los trabajadores afectos a un sistema excepcional de 
distribución de jornada de trabaJo y descansos que hacen uso de 
feriado, deben reincorporarse a sus funciones al día siguiente de 
expirado dicho beneficio en el evento de que sus respectivos turnos 
o equipos de trabajo se encuentren laborando a dicha fecha y, en 
caso contrario, una vez concluido el periodo de descanso que 
contempla el respectivo sistema. 

El mismo pronunciamiento jurídico 
agrega: "En otros térmlnos, las condlclones de relntegro de los 
trabaJadores que laboran en un slstema excepclonal de dlstrlbuclón 
de Jornada de trabaJo y descansos, que hacen uso de ferlado legal, 
dependerá de la sltuaclón que a la fecha en que les corresponda 
reasumlr sus funclones se encuentre su respectlvo turno o equlpo de 
traba.1o ". 

Por otra parte, es necesario 
puntualizar que mediante dictamen N° 260/10, de 19.01.2000, cuya 
copia se acompafia, esta Dirección, resolviendo una consulta 
relativa a la incidencia que en el periodo de descanso que 
contempla el sistema excepcional a que se encuentre afecto el 
trabajador produce el goce de feriado por parte de éste durante 
alguno o algunos de loe diae que comprende el respectivo ciclo de 
trabajo, ha sostenido que "tenlendo presente que el trabaJador que 
goza del beneflclo de ferlado se encuentra legalmente exlmldo de su 
obllgaclón de prestar servlclos, forzoso resulta sostener que 
dentro de un slstema excepclonal de dlstrlbuclón de Jornada de 
trabaJo y descansos como el que nos ocupa, deben entenderse 
laborados para los efectos del cumpllmlento del respectlvo clclo de 
trabaJo, aquellos comprendldos en éste, en los cuales no haya 
exlstldo una efectlva prestaclón de servlclos por parte del 
dependlente por haber hecho uso de ferlado legal". 

Sobre la base de los fundamentos allí 
indicados, el citado dictamen concluye que entendiéndose cumplido 
el respectivo ciclo de trabajo cuanto durante éste los trabajadores 
afectos a un sistema excepcional han hecho uso de uno o más días de 
feriado fraccionado "se genera para éstos el derecho a gozar d ela 
totalldad de los dias de descanso que comprende el slstema a que se 
encuentran afectos". 

Ahora bien, de loe antecedentes 
aportados en su presentación se desprende que loe dependientes de 
que se trata solicitan normalmente diez diae hábiles de feriado 
contuino, haciendo uso posteriormente de loe cinco diae hábiles 
restdntee. J ' 

Se desprende asimismo, que en este 
último caso la empresa les exige trabajar 3 dias y medio, trae loe 
cuales les otorga igual cantidad de dias de descanso, con el objeto 
de que retomen su ciclo normal. 
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Aplicando las doctrinas antes 
expuestas al caso en consulta, preciso ea sostener que para 
determinar la oportunidad en que el personal a que ésta ae refiere, 
debe reintegrarse a aua laborea después de haber hecho uso de 
feriado deberá considerarse la situación que a la fecha de 
expiración de dicho beneficio ae encuentre au turno o equipo de 
trabajo a que ae encuentre adscrito, debiendo, según ello, 
reintegrarse a laborar de inmediato o esperar la conclusión del 
respectivo período de descanso, según corresponda. 

De esta suerte, en la especie, 
forzoso resulta concluir que en caso de que el turno o equipo de 
trabajo a que se encuentra adscrito el trabajador que hace uso de 
feriado ae encuentre en descanso a la fecha de au extinción, no 
resulta jurídicamente procedente que la empresa le obligue a volver 
a au trabajo en tanto no expire dicho periodo. Por el contrario, 
ai a la fecha ael:'ialada el referido turno o equipo ae encuentra 
cumpliendo el ciclo de trabajo que contempla el sistema, el 
trabajador deberá volver de inmediato a aua laborea, caso en el 
cual, tendrá derecho a gozar de la totalidad de loa diaa de 
descanso que aquél garantiza, sea cual fuere el número de diaa que 
por tal causa hubiere laborado efectivamente en dicho ciclo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y jurisprudencia administrativa citadas y 
considerac1onea formuladas, cúmpleme 1nformar a Uds. que loa 
trabajadores de la empresa Sociedad Contractual Minera El Abra, 
afectos a un sistema excepcional de distribución de jornada de 
trabajo y descansos consistente en siete días continuos de trabajo, 
seguidos de siete consecutivos de descanso, que hacen uso de 
feriado, deben reincorporarse a aua funciones al día siguiente de 
expirado dicho beneficio en el evento de que aua respectivos turnos 
o equipos de trabajo ae encuentren laborando a dicha fecha y en 
caso contrario, una vez concluido el ciclo de descanso que 
contempla dicho sistema. 

Saluda a Uds., 

~enoa 
''1 

D1atr1buc16n: 
Jurídico, Partes, Control, Boletín, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del TrabaJo. 
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