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HAT.: 1) El empleador se encuentra 
obligado a pagar los dias de 
descanso compensatorio acumu
lados por los dias dom1ngo y 
festivos en que se realizaron 
activ1dades cuando el térm1no 
del periodo de embarque coln
cida con el vencim1ento del 
plazo del contrato. 
~) El dia sábado se conside

rará Slempre inhábil, no 
deb1endo computarse para los 
efectos de determinar la 
duración del fer1ado. 

AHT.: 1) Presentación de 14.04.94 
de Sind1cato de TrabaJadores 
Trans1torios de Tripulantes 
de Alta Mar, Buques Tanques, 
Petroleros, Gaseros, Metale
ros, Graneleros y Cargueros 
"Sintripet". 
2) Presentac1ón de Slntripet 
de 15.03.94. 

FUENTES: 
-código del TrabaJo, articules 

111, 38, 69. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictámenes NOs. 2804/147 de 
05.05.95, 8413/143 de 30.10. 
89. 

SAHTIAGO, 17 NOV 1995 

DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES 
"SIHTRIPET" -

Mediante presentación citada en el 
antecedente, se han efectuado las s1guientes consultas: 

1.- Si el empleador está obligado a 
extender los contratos de trabaJo de plazo fiJo de los respectl
vos trabaJadores para el goce de los descansos acumulados por los 
dias dom1ngo y fest1vos en que real1zaron labores cuando el 
venc1miento del contrato coincide con el térm1no del periodo de 
embarque. 
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2.- Aplicabilidad de 
contenida en el articulo 69 del Código del TrabaJo en 
los tripulantes efectos a un contrato de plazo fijo 
antes de completar un afio de servicio. 

la norma 
relación a 
que expira 

Al ~especto cumplo con informar a 
Uds. lo siguiente: 

1) En relación a la primera consul
ta formulada cabe manifestar -que el articulo 111 del Código del 
Trabajo, dispone: 

" El descanso dominical que se 
"establece por el articulo anterior, no~endrá efecto en los 
: dias domingo o festivos en que la nave entre a puerto o salga 

de él, en los casos de fuerza mayor ni respecto del personal 
" encargado de la atención de los pasajeros o de los trabaJadores 
" que permanezcan a bordo de la nave. 

" El empleador deberá otorgar al 
" término del periodo de embarque, un dia descanso en compensa
" ción- a las actividades realizadas en todos ios dias domingo y 
" festivos en que los trabajadores debieron prestar servicios 
" durante el periodo respecttvo. Cuando se hubiera acumulado 
" más de un dla de descanso en una semana, se aplicará lo 
" dispuesto en el articulo 38". 

La norma precitada establece el 
otorgamiento obligatorio de un-dla de descanso al término del 
periodo de embarque en compensación de actividades realizadas en 
todos los dlas domingos y festivos del citado-periodo en que los 
trabajadores prestaron servicios. 

Asimismo, debe agregarse que el 
mandato de esta disposición obliga a aplicar lo dispuesto en el 
articulo 38 inciso SQ en caso de acumularse más de un dla de 
descanso en la semana, evento en el cual las partes deben acordar 
la especial forma de distribución o remuneración de los dias que 
excedan de uno semanal. 

No obstante lo anterior, en la 
especie se infiere de la consulta que la facultad de llegar a tal 
acuerdo resulta imposible, por cuanto los servicios se prestan 
bajo un rég1men de contrato fijo que expira al término del 
periodo de embarque, por lo que se requiere precisar el ámbito de 
aplicación de la norma del articulo 111 del Código del Trabajo a 
esta situación. 

Sobre el particular, debe conside
rarse que la causa de la obligación de compensación de los 
descansos tiene por antecedente el trabajo realizado en el 
periodo de embarque, prestación de serv1cios que ha ido devengan
do un derecho para el trabajador de exigir su cumplimiento al 
térm1no del mismo. 
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De igual modo, resulta 
derecho de que se trata, al término del periodo de 
encuentra 1ncorporado al patr1mon1o del dependiente. 

claro que el 
embarque se 

Conforme a lo anterior, cuando la 
norma señala la obligación de compensar los dias de descanso al 
térm1no del periodo de embarque, debe entenderse que tal mandato 
es consecuencia directa de que el trabajador ha adqu1rido un 
derecho por cumplirse la condición establecida por el leg1slador. 

Tal condición, como ya se dijera, 
prov1ene de la realización de actividades en diQS domingo y 
festivos, y su goce como lo seftala la ley, deberá otorgarse al 
térm1no del periodo de embarque. 

De esta suerte, habiendo exp1rado 
el contrato de trabajo, el articulo 111 del Código del TrabaJo 
obliga a compensar económicamente al dependiente inmediatamente 
de term1nado el periodo de embarque por los dias domingo y 
festivos trabajados en él, con prescindencia de cualquier otra 
c1rcunstancia. 

Por las razones anteriores, si bien 
no es pos1ble extender el plazo de vigencia del contrato de 
trabajo, la circunstancia de que su venc1miento sea coincidente 
con el término del periodo de embarque, no obsta para que se 
paguen los dias domingo y festivos trabajados en el citado 
periodo de embarque. 

2) Por lo que respecta a la segunda 
interrogante formulada, cabe señalar que el articulo 73 del 
Código del Trabajo, establece sus inc1sos 2Q y 3Q: 

" Sólo si el 
" los requ1sitos necesarios para hacer uso 
" pertenecer por cualquiera circunstancia 
" empleador deberá compensarle el tiempo 
" feriado le habria correspondido. 

trabaJador, teniendo 
del feriado, deja de 

a la empresa, el 
que por concepto de 

" Con todo, el trabaJador cuyo 
" contrato termine antes de completar el afto de serv1c1o que de 
" derecho a feriado, percibirá una remunerac1ón integra calculada 
" en forma proporc1onal al tiempo que medie entre su contratación 
" o la fecha en que enteró la óltima anualidad y el térm1no de 
" sus funciones". 

Del análisis de la dispos1ción 
legal precedentemente transcrita, cabe coleg1r que todo trabaJa
dor, al cumplir un año de serv1c1o adquiere el derecho a que le 
sean otorgado qu1nce dias háb1les por concepto de fer1ado bás1co, 
los cuales deben ser remunerados en forma integra por su emplea
dor. 
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Se desprende, asimismo, que s1, por 
el contrario, un trabaJador no alcanza a cumplir el año de 
servicio que le darla derecho al primer feriado o a un nuevo 
periodo de quince dias hábiles de vacaciones por ponerse término 
a su contrato, la ley le garantiza su derecho a exigir del 
empleador el pago de una indemnización del eventual beneficio, 
pero obviamente, no por el 100\ de los quince dias hábiles de 
vacaciones, sino sólo en proporción al tiempo que efectivamente 
duró la relación laboral. 

Sobre la base de la conclusión 
anterior, la re1terada jurisprudencia del serv1cio ha determinado 
que el feriado proporcional aludido se traduce en 1,25 dias por 
cada mes que haya durado la relación laboral, lapso que debe ser 
compensado con una suma proporcional a la remuneración integra 
que le habria correspondido en el evento de haber tenido derecho 
a feriado completo. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe 
señalar que para los efectos del cómputo del feriado proporcional 
deberá tenerse presente que el dictamen NQ 8413/143, de 30.10.89, 
en su letra e), cuya copia se acompaña, resuelve que el total de 
dias y fracciones de dias que correspondiere por el concepto de 
estudio "deberá calcularse a partir de el dia sigutente a la 
terminación del contrato y deberá comprender, además de los dias 
hábiles, los domingos y festivos. 

Por último, en lo que respecta al 
dia sábado, el articulo 69 del Código del TrabaJo, dispone: 

" Para los efectos del feriado, el 
" dia sábado se considerará siempre inhábil". 

corresponde computar 
del feriado. 

De esta norma se colige que no 
el dia sábado para establecer la duración 

En conclusión, en respuesta a la 
consulta de este número cabe señalar que al calcularse el feriado 
no deberá computarse el d1a sábado para efectos de determinar su 
duración, pero deberán compensarse los dias hábiles, más los dias 
domingo y sábado, y los festivos que en él se comprendan. 

jDlRECCiON D~l TRA~J~ 
l [1~ñv·;q-9~ l ! 
1 
OF}§II~A Or PAR ff· t~ 

w 
C~L/mvb 
Diptribuclón: 

- Jur1dico, Partes, Control 
- Boletin, Depto. D.T., Subdirector 

a Ud., 

FERBS NAZAAAI.Iofl? 
OGADO 

OR DEL Tl<A.I~IU 

- u. Asistencia Técn1ca, XIIIª Reglones. 


