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DEP ENTO JURIDICO 
DIRECCION DEL TRABAJO / 

K 1859{112)/96 N1669 
ORO. ~ __________ ¡ __________ ¡ 
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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

HAT.: A partir del lQ de noviembre 
de 1993, fecha en que comenzó 
a regir la norma sobre cómpu
to de fer1ado que actualmente 
se contiene en el articulo 69 
del Código del Trabajo, no 
resulta juridicamente proce
dente convenir un feriado 
super1or al legal, conside
rando el dia sábado como 
háb1l para los efectos de 
determinar su duración. 

AHT.: Presentación de 25.04.96, 
Sindicato NQ 1 SOHICH - Maria 
Elena. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
69. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 
21.11.95. 

SANTIAGO, 

18KAR 1Jil 

7669/319, de 

A SEROR ROSALINDO BARRAZA ESCOBAR 
PRESIDENTE SINDICATO NQ l 
SOMICH - MARIA ELENA 
LUIS ACEVEDO NQ 80, MARIA ELENA 
T O C O P I L L A/ 

Mediante presentac1ón de la refe
rencia se ha solicitado un pronunc1am1ento en orden a determinar 
si resulta juridicamente procedente pactar un fer1ado convencio
nal superior al legal de 17 dias háb1les considerando para los 
efectos de su cómputo el dia sábado como háb1l. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a 
Ud. lo siguiente: 

En relac1ón con la mater1a consul
tada, este Serv1cio mediante dictamen NQ 7669/319 de 21.11.95, 
sostuvo que "A partir del lQ de nov1embre de 1993, fecha en que 
" comenzó a req1r la norma sobre cómputo del fer1ado que actual
" mente se cont1ene en el articulo 69 del Cód1go del TrabaJo, no 
" resulta JUridicamente procedente conven1r un fer1ado super1or 
" al legal, cons1derando el dia sábado como háb1l para los 
n efectos de determlnar su duración". 
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Ahora b1en, en la s1tuac16n en 
consulta, conforme al conven1o colect1vo de trabaJo de fecha 12 
de enero de 1996, la empresa Som1ch S.A. y el Sindicato de 
Trabajadores NQ 1, Som1ch, Maria Elena conv1n1eron en la clAusula 
vigésima de dicho 1nstrumento colect1vo, relat1va a d1as de 
vacaciones legales lo sigu1ente: 

" La empresa otorgarA a los traba
" )adores parte del presente conven1o una vacac1ón convencional 
" de 17 dias hábiles, que excede en dos dias al tiempo fiJado por 
" la actual redacción del Código del Trabajo, lo que sólo se verA 
" aumentado en los térm1nos establecidos en el articulo 68 del 
" m1smo cuerpo legal. 

" Con todo, aquellos trabajadores 
" a quienes corresponda un periodo de descanso super1or al que 
" resulta de la aplicación de la estipulac16n precedente, no ten
" drAn derecho a incremento legal alguno" 

De la norma convenc1onal transcrita 
se infiere que conforme al referido conven1o colectivo las partes 
pactaron un fertado bAs1co de 17 dias hAbiles, periodo este que 
sólo puede incrementarse conforme a las normas de fer1ado progre
sivo previstas en el articulo 68 del Código del TrabaJO. 

As1m1smo, de la refertda disposi
ción fluye que los trabajadores que tuvteran derecho a un feriado 
superior al establecido en la clAusula en anAl1sis, no podrán 
impetrar lo. 

Ahora b1en, en la espec1e, según lo 
señalado en la presentac1ón efectuada por la organ1zac16n Slndi
cal recurrente, la Empresa en conform1dad a la est1pulaci6n 
convencional en referenc1a, computa el fer1ado bás1co de los 
trabajadores suJetos al conven1o colect1vo celebrado el 12 de 
enero del año en curso, cuya jornada de trabaJo se encuentra 
distribuida en seis dias, cons1derando el dia sAbado como hAbil 
para los efectos de determ1nar su durac1ón. 

trata a la 
anter1ores 
otorgado a 
ción no se 
Juridica. 

Anal1zada la cláusula de que se 
luz de la doctr1na adm1n1strat1va 1nvocada en párrafos 
y ten1endo presente la apl1cac1ón que la empresa le ha 

la misma, pos1ble resulta conven1r que d1cha conven
ajusta a derecho y, por ende, carece de eficacia 

En efecto tal como se sostuv1era en 
el aludido d1ctamen NQ 7669/319 de 21.11.95, a part1r de la 
entrada en v1genc1a del articulo 67 de la ley 19.250, esto es, a 
contar del lQ de nov1embre de 1993, precepto que se contiene 
actualmente en el articulo 69 del C6d1go del TrabaJo, para los 
efectos de determ1nar el fer1ado convencional el dla sábado, 
s1empre se cons1derara 1nháb1l para los efectos de determ1nar la 
durac16n de d1cho benef1c1o. 
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De ello se s1gue, que la empresa 
Som1ch S.A., se encuentra obl1gada a recalcular el fer1ado de 17 
dlas h~biles respecto de aquellos trabaJadores que h1c1eron uso 
del referido beneficio cons1derando el dla s~bado como 1nh~bil y 
en relación con aquellos dependientes que no han hecho uso de su 
fer1ado bás1co deberá, igualmente, computarlo de lunes a v1ernes, 
esto es, cons1derando el dla s~bado como 1nh~b1l. 

En consecuenc1a, sobre la base de 
las disposic1ones legales c1tadas y cons1derac1ones expuestas, 
cumpleme informar a Ud., que a part1r del lQ de nov1embre de 
1993, fecha en que comenzó a reg1r la norma sobre cómputo de 
feriado que actualmente se contiene en el articulo 69 del Código 
del Trabajo, no resulta Jurldicamente procedente convenir un 
feriado superior al legal, cons1derando el dla sábado como háb1l 
para los efectos de determ1nar su durac1ón. 
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"/ Distubuclón: 

- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Dptos D.T 
- Boletln 
- XIIU Regs. 
- Subd ~rector 
- u. As1stenc1a Técn1ca 
- Empresa Somlch-Marla Elena 

Saluda a Ud., 


