
CION DEL TRABAJO j 
TAHENTO JURIDICO 
K. 4375(294)/96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SE!i30RES 

ORD. NO 4 4 31 / __ 1_9_3 1 

HAT.: 1) Los permisos por falleci
miento de fam1liar del traba
jador pactados en contrato 
colect1vo suscr1to entre el 
Sind1cato NQ 1 de Manufacturas 
Sumar S.A., Planta Algodón, y 
la Empresa, no Interrumpen las 
vacac1ones colect1vas de que 
estuviere haciendo uso el mis
mo trabaJador; y 
2) Resulta jur1dicamente pro
cedente la suspens1ón del fe
riado legal o feriado colecti
vo de los trabaJadores por so
brevenir1es enfermedad que les 
conf1era derecho a l1cencia 
médica. 

ANT.: Presentación de 08.03.96, de 
Dirigentes de Sindicato NQ 1 
de Trabajadores Manufacturas 
Sumar S.A. Planta Algodón. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
66. 
Código Civil, articulo 1560. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes Ords. NQs. 6256/ 
279, de 09.10.95, y 2249/89, 
de 16.04.96. 

SANTIAGO, 0 7 A 6 0 1996 

DIRIGENTES SINDICATO NQ 1 DE TRABAJADORES 
MANUFACTURAS SUMAR S.A. PLANTA ALGODON 
DARWIN NQ 3199 
S A N J O A O U I N 1 

Med1ante presentación del Anteceden
te se sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta D1recc1ón acerca de: 
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1) Sl Interrumpen las vacac1ones 
colectivas pactadas en contrato colect1vo suscrito con la Empresa 
Manufacturas Sumar S.A., Planta Algodón, el otorgamiento de 
permisos convenidos por fallecimiento de familiar del trabajador, 
de dos dlas s1 ocurre en Santiago y de cuatro si es en otro lugar; 
y 

2) S1 la licencia médica interrumpe 
el feriado legal o colectivo de que estuvieren haciendo uso los 
trabaJadores. 

Sobre el part1cular, cómpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

1) En cuanto a la primera consulta 
y atendido lo señalado en la presentación, el contrato colectivo 
vigente en la Empresa Manufacturas Sumar S.A., Planta Algodón, en 
su punto H, al tratar sobre asignación por fallecimiento de un 
familiar del trabajador contemplarla el otorgamiento de dos dlas de 
permiso en favor de éste, si el fallecimiento ocurre en Santiago 
y cuatro, s1 es fuera de la ciudad. 

De este modo, de la disposición 
convencional anotada se desprende que las partes del contrato 
colectivo han convenido un beneficio de carácter contractual, 
consistente en permisos por fallecimiento de familiar del trabaJa
dor de duración distinta, segón donde haya ocurrido el hecho, cuya 
regulación ha Sido materia de convención entre las m1smas partes. 

Ahora bien, si las propias partes del 
contrato colectivo no convinieron de modo expreso que el otorga
miento de dlas de permiso por fallecimiento de un familiar precede
rla en forma adicional al feriado colectivo, también regulado en el 
m1smo contrato o que los Indicados perm1sos suspenderlan el feriado 
colect1vo ya concedido a los trabaJadores, pos1ble es derivar que 
su 1ntenc1ón fue que tales efectos no se produJeran, por cuanto, 
como se ha d1cho, de haberlo querido en la forma mencionada lo 
habrlan estipulado de manera expresa. 

En efecto, a via de eJemplo , as1 lo 
hizo el legislador, al contemplar en el articulo 66 del Código del 
TrabaJo el perm1so de un d1a por nacimiento o muerte de un hijo, 
o del cónyuge del trabajador, al señalar en forma explicita, que 
tal beneficio es adicional al feriado anual, prec1s1ón que de no 
haberse hecho podr la haber llevado a entender que el indicado 
perm1so podr1a concederse a cuenta de feriado si no estaba 1mpedido 
expresamente de hacerse. 
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Por otra parte, corresponde conslde
rar que el obJeto de los contratantes al convenir los perm1sos 
alud1dos ha s1do s1n duda l1berar al trabaJador de su obl1gac16n de 
as1stenc1a al trabaJO a f1n de que pueda dest1nar integramente su 
t1empo a la atenc16n del fallecimiento del fami l1ar, lo que 
implic1 tamente tamb1én se lograrla s1 el trabaJador ya estaba 
l1berado de trabaJar por encontrarse en uso de su feriado anual, 
por lo que no apareceria procedente que tales perm1sos se concedie
ran aún en el evento que el trabajador no estuviere laborando por 
vacac1ones, a menos que asi se hubiere estipulado de modo expreso, 
lo que no ha ocurrido en la especie. 

En consecuenc1a, el benefic1o 
conven1do en el contrato colect1vo en comento, de dos o cuatro dias 
de permiso por fallecimiento de familiar del trabaJador, según el 
caso, no suspende las vacaciones colectivas de que estuv1ere 
hac1endo uso el afectado, de manera de continuar éstas una vez 
conclu1do tales permisos. 

2) En cuanto a la segunda consulta, 
si la licenc1a médica interrumpe el feriado legal y especificamente 
el feriado colectivo, cabe señalar que la doctrina v1gente de la 
D1recc16n sobre el particular se encuentra conten1da en los 
d1ctámenes Ords. NQs. 6256/279, de 09.10.95, y 2249/89, de 
16.04.96, que en fotocop1a se acompañan, en los cuales se concluye 
que resulta JUridicamente procedente la suspens16n del feriado 
legal anual de que están hac1endo uso los trabaJadores por la 
c1rcunstanc1a de sobrevenirles durante éste una enfermedad que 
confiera derecho a licencia médica, efecto que el segundo de los 
d1ctámenes 1ndicado hace aplicable al fer1ado colect1vo. 

En consecuencia, en conform1dad a lo 
expuesto y d1spos1ciones legales citadas, cúmpleme 1nformar a Uds.: 

1) Los perm1sos por fallec1m1ento de 
fam1l1ar del trabajador pactados en contrato colectl vo suscrito 
entre el Sindicato NQ 1 de Manufacturas Sumar S.A., Planta Algodón, 
y la Empresa, no interrumpen las vacac1ones colect1vas de que 
estuv1ere hac1endo uso el mismo trabajador; y 
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2) Resulta juridlcamente procedente 
la suspenstón del feriado legal o fertado colectivo de los 
trabajadores por sobrevenlrles enfermedad que les confiera derecho 
a ltcencia médica. 

Saluda a Ud., 

~DH/mvb 
/ /{nstribuci6n: 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Boletin, 
- Depto. D.T. 
- Subdtrector 
- U. Aststencia Técn1ca 
- XIIIª Reglones 
- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo. 


