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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 
'., 13427(798)/94 

) 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

5636 257 
ORD. NQ ! _____ ! 

KAT.· La Empresa Nac1onal de H1neria, 
CompleJo Pa1pote se encontró le
galmente facultada, a part1r del 
mes de JUnlo de 1994, para modifi
car la forma de computar el ferla
do convenc1onal de 20 ó 25 dias 
háb1les cons1derando el sábado 
como 1nháb1l, que aplicó por el 
periodo comprend1do entre los me
ses de nov1embre de 1993 y junio 
de 1994, a los trabaJadores que se 
desempeñan medtante un s1stema de 
turnos y que 1n1c1aron serv1c1os 
con poster1or1dad al 14 de agosto 
de 1981. 

ANT. 1) Ord NQ 1193, de 04.07 95 Sr. 
Dtrector Regtonal del Trabajo, 
Reglón de Atacama 
21 Ord NQ 3239, de 24.05.95, Sr. 
Jefe del Departamento Juridico. 
3) Ord NQ 2430, de 17.04 95, Sr. 
Jefe Departamento Jurldico. 
4) Ord NQ 1532, de 07 03 95, Sr. 
Jefe Departamento Jurld1co. 
5) Ord. NQ 389, de 02 03 95, Sr. 
Director del TrabaJo, Región Ata
cama 
6) Ord. NQ 5100, de 01.09 94, Sr. 
Jefe Departamento Jurid1co. 
7) Ord. NQ 1325, de 22.07.94, Sr. 
Director Reg1onal del Trabajo, 
Reglón Atacama. 
8) Presentac1ón de 28.06.94, Sin
dicato de TrabaJadores NQ 1, Ena
mt. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 69. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs 212/10, de 13.01.-
94; 5057/242, de 30 08 94 y 5270/-
246, de 05 09 94. 

SANTIAGO, :' 1SEP 1995 

A SR. DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 
REGION ATACAKA/ 

Mediante presentación del antecedente 8) 
se ha sol1c1tado un pronunc1am1ento respecto a la procedenc1a de que la 
Empresa Nac1onal de Hineria CompleJo Paipote, modificara a partir del mes de 
JUnlo de 1994, la forma de computar el fer1ado bás1co convenc1onal de 20 y 25 
dias háb1les, cons1derando el dia sábado como 1nhábil, que aplicó por el 
periodo comprend1do entre los meses de noviembre de 1993 y el de JUnto de 
1994, a los trabajadores de dtcha empresa que se desempe~an bajo sistema de 
turnos y que 1n1c1aron sus servtctos con postertoridad al 14 de agosto de 
1981 
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Al respecto, cumpleme Informar a 
Ud lo s1gu1ente 

~n relactón con la materia en 
consulta cabe tener presente, prev1amente, que esta Repart1c1ón 
Interpretando la norma que se contenta en el articulo 67 del 
Cód1go del TrabaJo en su texto fiJado por la ley NQ 19.250, de 
1993, que actualmente corresponde a la establectda en el articulo 
69 del m1smo texto legal, med1ante dtctamen NQ 212/10, de 13.01.-
94, sostuvo que "la norma contentda en el nuevo articulo 67 del 
'' Códtgo del TrabaJo, conforme a la cual el sábado constttuye un 
'' dla Inhábil para los efectos de calcular el fer1ado anual es 
" aplicable aquellos fertados cuyo periodo de durac1ón emana sólo 
" de la ley, y no aquéllos que son de nivel igual o superior en 
'' vtrtud de contratos indivtduales o colectivos de trabaJo'' 

En el mismo orden de Ideas, este 
Servtcto a través del d1ctamen NQ 5057/242, de 30.08.94, que en 
fotocopia se adjunta, por las consideraciones que en el mismo se 
señal3n, mantuvo la doctrina contentda en el dictamen NQ 212/010, 
antes citado, reiterando de esta forma que no resulta procedente 
apl1car el articulo 69 del Código del TrabaJo respecto del 
feriado convencional, vale decir, aquél pactado en un contrato 
1nd1v1dual o en 1nstrumento colecttvo, en la medtda que el 
beneficio convenido represente un numero de dlas por concepto de 
feriado 1gual o supertor al establec1do en la ley 

Con todo, en el aludido ordinario 
NQ 5057/242, de 30.08 94, se establec1ó expresamente que respecto 
de los Instrumentos colectivos que se celebren a partir del 1Q de 
nov1embre de 1993, fecha en que comenzó 1 reg1r la norma sobre 
cómputo de feriado contenida en el articulo 69 en análisis, las 
partes 11 convenir un feriado superior al legal deberán tener 
presente la regla contenida en dicho precepto, en térm1nos tales 
que para calcular el feriado que éstas convengan, el sábado se 
considerará siempre Inhábil cualquiera sea el numero de dias en 
que se distribuya la respectiva JOrnada de trabaJo 

Como es dable apreciar en conformi
dad a la doctrina vigente de este Servicio 1nvocada en párrafos 
precedentes, no procede considerar el dta sábado como inhábil 
para los efectos de determ1nar la durac1ón de un fer1ado conven
clonal, salvo respecto de aquéllos que se pacten con posteriori
dad al lQ de novtembre de 1993, cuando dicho beneficio represente 
para los respectivos trabaJadores un numero de dias por concepto 
de fertado tgual o super1or a aquél que les corresponderla lmpe
trar de aplicar la norma prevista en el articulo 69 del Código 
del TrabaJo 

Ahora bien, en la especie, de 
acuerdo a los antecedentes reunidos en torno al caso en consulta, 
se ha podido establecer que la Empresa Nacional de Mlneria y el 
Sindtcato de Empresa NQ 1, CompleJO Industrial Patpote, con fecha 
12.12.92, celebraron un contrato colectivo, cuya cláusula vigési
ma tercera ~obre fertado anual, establece que los trabaJadores 
afectos a dicho Instrumento colectivo, que hayan ingresado a la 
Empresa hasta el 30 de novtembre de 1990, tienen derecho a un 
fertado anual bástco de 25 dias hábiles, computados de lunes a 
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v1ernes para el personal adm1n1strat1vo y de lunes a sábado para 
el personal afecto al rég1men de turnos 

Respecto de los trabaJadores que 
hayan tngresado a la gmpresa i part1r del 01 de d1c1embre de 1990 
y hasta el 30 de noviembre de 1992, las partes conv1n1eron en la 
m1sma est1pulac1ón, que tales dependientes por concepto de 
fer1ado básico tendrán derecho a 20 dias calculados de lunes a 
v1ernes para el personal adm1n1strat1vo y de lunes a sábado para 
aquél que se desempeña en rég1men de turnos 

As1m1smo, de la documentación que 
obra en poder de este Servicio, aparece que a partir de la 
v1genc1a del contrato colectivo de trabaJo, es decir, a contar 
del mes de diciembre de 1992, y hasta el mes de noviembre de 
1993, los trabaJadores afectos a dicho tnstrumento hicieron uso 
de su fer1ado bás1co en los térm1nos convenidos en la cláusula 
vtgés1ma tercera, esto es, Impetraron 20 ó 25 dias hábiles, segun 
corresponda, computados de lunes a v1ernes en el caso del perso
nal administrativo y contab1l1zados de lunes a sábado, tratándose 
de dependientes suJetos a turnos cuya Jornada de trabaJo se 
dtstrtbuye en se1s dias 

Posteriormente, la organización 
s1nd1cal recurrente, con fecha 16 de r1ovtembre de 1993, mediante 
carta NQ 281/93, solicitó a la empresa, una vez entrada en 
vtgencia la ley NQ 19 250, la aplicación de la norma que se 
contenia en el articulo 67 del Cód1go del TrabaJo, respecto de 
los trabaJadores suJetos a turnos que tenlan derecho a un feriado 
convencional de 20 ó 25 dlas hábiles, computados de lunes a 
sábado gn respuesta a dicha petición, la gmpresa mediante 
Circular NQ 1080, de 26 de noviembre de 1993, informó a todos los 
trabaJadores que el articulo NQ 67 d1sponla que "para los efectos 
'' del Feriado Legal, el dla sábado se considerará siempre lnhá
'' b1l'' y por lo tanto, ''los dlas de Feriado Legal para el perso-
11 nal que labora en Régimen de Turno se considerará de lunes a 
" vternes 11

, Lnformación ésta ~ue fue ratiftcada por Circular NQ 
045, de 20 de enero de 1994, documento que reaf1rma d1spos1ciones 
P rnstrucc1ones relacionadas con el otorgamiento de dicho benefi
CiO. 

Como resultado de lo expuesto en 
parráfos precedentes, y de acuerdo a lo 3eñalado en el informe de 
fiscalización de 02.01 95, evacuado por el Eunc1onario de la 
Dirección Reg1onal del TrabaJo de Atacama, Sr. Harc1al Pizarro 
A., durante el periodo comprendido entre los meses de nov1embre 
de 1993 y JUnio de 1994, 308 trabaJadores que se desempeñan bajo 
sistema de turnos hicleron uso del feriado convenc1onal de 25 o 
20 dlas hábiles, beneficio éste que se otorgó considerando el dla 
sábado como 1nháb1l, vale decir, contabilizando los dlas de lunes 
a vternes 

Tal modalidad fue aplicada hasta el 
27 de JUnio de 1994, fecha en la cual la Empre3a a través de la 
Circular Interna NQ 446 puso en conocimiento de los dependientes 
de que se trata que "3quellos trabaJadores turnados tngresados 
11 después del 14 de agosto de 1981 y que tengan por contrato 
11 colectivo feriados anuales de 20 y 25 dlas, éste se computará 
11 de lunes a sábado, ya que éstos superan el Feriado Legal base 
'
1 de 15 dlas" 



Sin perJUlClO de lo anter1or, la 
Empresa Nac1onal de Hinerla med1ante presentación de 18.07.94, 
sol1c1tó a este Serv1c1o un pronunc1am1ento relat1vo a la apl1ca
h1l1dad de la norma conten1da en el artlculo 69 del Código del 
TrabaJo, en relac1ón a los fer1ados bás1cos convencionales 
pactados en los d1versos Instrumentos colect1vos, el cual fue 
evacuado mediante d1ctamen NQ 5270/246, de 05.09.94, concluyendo 
en su punto NQ 1 que "No resulta JUrldtcamente procedente aplicar 
'' la norma conten1da en el articulo 69 del Código del Trabajo 
" para los efectos de calcular los perlodos básicos conven1dos en 
" los diversos contratos colect1vos vtgentes en la Empresa Naclo
,, nal de Hinerla, respecto de los trabaJadores cuya Jornada de 
'' trabaJo se encuentra d1str1bu1da en sets dlas'' 

Como consecuencta de la doctrina 
conten1da en el alud1do pronunc1am1ento Jurldico, la gerenc1a de 
la Fund1c1ón Hernán Vldela Lira, medtante memorándum NQ 602/484, 
de 26 de septiembre de 1994, 1mparte 1nstrucc1ones respecto a la 
1nctdenc1a del dla sábado en el otorgamiento del fer1ado señalan
do en lo pert1nente que "de conformidad al dictamen refer1do 
'' antertormente, los trabaJadores afectos al contrato colectivo 
" tendrán derecho a un fer1ado anual en las m1smas condiciones 
" estipuladas en la cláusula v1gés1ma tercera de dtcho contrato 
'' Esto es: 

- " Los trabaJadores tngresados 
" hasta el 30 de novtembre de 1990, tendrán derecho a un perlodo 
" anual bástco de 25 dlas hábiles computados de lunes a viernes 
" para el personal adm1n1strativo y de lunes a sábado para el 
'' personal afecto a rég1men de turno. 

- '' Los trabaJadores Ingresados a 
" part1r del 1Q de dtctembre de 1992 hasta el 30 de noviembre de 
11 1992 tendrán derecho a un fer1ado anual bás1co de 20 dlas há-
11 b1les computados de lunes a vternes y de lunes a sábado, para 
'' el personal afecto a régtmen de turno'' 

Los hechos y c1rcunstanc1as expues
tas en los párrafos anter1ores, perm1ten sostener en la especte, 
que las partes contratantes re1teradamente entend1eron que el 
fertado bás1co de 20 ó 25 dias hábtles pactado en la cláusula 
v1gés1mo tercera del contrato colectivo suscrtto con fecha 
12 12 94, debla computarse de lunes a sábado, esto es, conside
rando el dia sábado como hábil, respecto del personal de turno 
cuya Jornada de trabaJo se dtstrtbuye en sets dtas 

La afirmación anterior no puede 
verse desvtrtuada por la c1rcunstanc1a de que durante el periodo 
que se extendtó entre el mes de noviembre de 1993 y junio de 
1994, se haya otorgado el refertdo benef1c1o constderando el dia 
sábado como 1nháb1l, toda vez que, de acuerdo a los antecedentes 
que obran en poder de este Servtcto, la mod1ftcac16n en el 
cómputo de los dias correspondiente al descanso anual, se debió, 
exclusivamente, segun se ha demostrado en párrafos precedentes, a 
que las partes entendieron que la norma sobre cómputo de feriado 
introducida por la ley NQ 19.250, de 1993, en el articulo 67 del 
Código del TrabaJo, actual articulo 69, resultaba apl1cable al 
fer1ado bás1co de 20 ó 25 dias háb1les conventdo en la cláusula 
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vtgéstma tercera del 1nstrumento colect1vo que hablan celebrado 
con fecha 12.12.92, no pudtendo, por ende, sostenerse que tal 
eJecuctón haya podtdo mod1f1car el acuerdo tn1c1al que en ella se 
contenta, lo que, a su vez, perm1te conclu1r que este caso no se 
ha configurado una "regla de la conducta'', al tenor de lo preve
ntdo en el articulo 1564 del Códtgo del TrabaJo. 

Lo antertor se ve corroborado s1 se 
t1ene presente el hecho de que la Empresa, una vez conoctda la 
1nterpretac1ón de este Serv1c1o en relactón a la apl1cab1lidad de 
la regla contentda en el articulo 69 del Códtgo del TrabaJo, 
empezó nuevamente a eJecutar la cláusula v1gés1mo tercera en 
referenc1a en los m1smos térmtnos en que se encontraba conventda, 
vale dectr, otorgando los 20 ó 25 dias hábiles de descanso anual 
computados de lunes a sábado, respecto del personal afecto a 
régtmen de turnos 

En consecuencta, sobre la base de 
las dtspostctones legales citadas, doctrtna admtntstrattva 
Invocada y constderactones expuestas cumpleme Informar a Uds. que 
la Empresa Nactonal de Mtneria, CompleJo Patpote, se encontró 
legalmente facultada, a partir del mes de JUnto de 1994, para 
modtftcar la forma de computar el fertado convencional de 20 ó 25 
d1as hábtles considerando el sábado como 1nháb1l, que aplicó por 
el periodo comprendido entre los meses de noviembre de 1993 y 
JUnto de 1994, a los trabaJadores que se desempeñan mediante un 
ststema de turnos y que tnlctaron su prestactón de servtcios con 
postertortdad al 14 de agosto de 1981. 

l. HCST/nar 
/ Distribuc16n. 

Juridtco 
Partes 
Control 
Bolet1n 
Deptos. D T 
Subd1rector 
U As1stenc1a Técntca 
XIII Reglones 

Saluda a Uds. 


