
DIRECCION DEL TRABAJO J 
TAMENTO JURIDICO 
K. 589(31)/95 

.. 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

8174 
ORD. NQ _____ I _____ I 

HAT.: Absuelve diversas consultas 
relat1vas a descanso compen
satorlo y fer1ado de los 
trabaJadores que laboran a 
bordo de naves pesqueras. 

AHT.: Presentac16n de 10.01.95 del 
S1ndicato Interempresa de 
TrabaJadores Trlpulantes de 
Naves Espec1ales y R/S de 
Puerto Chacabuco, SINTRINA
VES. 

FUENTES: 
Cód1g0 del 
67 1 lnClSO 
Resoluc16n 
02.02.90, 
Trabajo. 

CONCORDANCIAS: 

TrabaJo, articules 
lQ, 69. 
NQ 299, exenta, de 
de 01recc16n del 

Ords. NQs. 6369/363 ,de 17.-
11.93; 2616/125 de 02.05.94; 
2720/102 de 14.05.92 y 6256/-
279 de 09.10.95. 

SANTIAGO, 18 D 1 C1995 

A SE~ORES SINDICATO INTEREHPRESA DE 
TRABAJADORES TRIPULANTES DE NAVES ESPECIALES 
GALVARINO NQ 392, CASILLA 40 
PUERTO CHACAQUCO/ 

Hed1ante presentac16n c1tada en el 
antecedente sol1c1tan de esta D1recc16n un pronunc1am1ento acerca 
de los s1gu1entes puntos: 

1) Que número de dias de descanso 
compensator1o corresponde a los tripulantes de naves factorias 
luego de un periodo de embarque de 8 y hasta 10 meses y que 
sucede con las d1ferenc1as no otorgadas n1 pagadas. 

2) S1 resulta procedente, cuando el 
buque recala un dia v1ernes, que el empleador compute, para 
efectos del fer1ado, los dias sábado, dom1ngo y fest1vos. 

3) En que s1tuac16n se encuentra un 
tr1pulante de nave pesquera que luego de 5 meses de embarque, se 
acoge a un periodo de más de 6 meses por l1cenc1a méd1ca o 
acc1dente del trabaJo, perm1so s1n goce de sueldo o perm1so 
s1ndical. 
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En tales sttuactones, ¿pterde el 
trabaJador su derecho al ttempo de descanso y, por ende, al cobro 
de dtchos dias no tomados en su oportuntdad?. 

Sobre el parttcular, cumpleme 
tnformar a Uds. lo stgutente: 

1) En lo que respecta a la consulta 
stgnada con este número, cabe señalar que este Servtcto medtante 
dtctamen NQ 6369/363, de 17.11.93, al pronunctarse sobre dtversas 
consultas efectuadas por Uds. tnformó detalladamente sobre la 
materta en los puntos 2 y 6 del refertdo dtctamen, copta del cual 
se acompaña. 

No obstante lo antertor, cabe 
señalar que a part1r del 06.02.95 debe tenerse presente, en 
sttuactones como las consultadas, lo dtspuesto en la Resoluctón 
NQ 28 exenta de esta Dtrecctón. 

consulta formulada, cabe 
del TrabaJo, en su tnctso 

2) En lo concerntente a 
tndtcar que el articulo 67 
lQ, establece: 

la segunda 
del Códtgo 

" Los 
" año de servtcto tendrán derecho 
" dias hábtles, con remuneractón 
11 acuerdo con las formaltdades que 

trabaJadores 
a un fertado 

integra que 
establezca el 

con más de un 
anual de qutnce 

se otorgará de 
reglamento". 

Del tenor del precepto 
transcrtto se coltge que para los efectos de computar el 
legal deben constderarse untcamente los dias hábiles. 

legal 
fertado 

Al respecto, cabe tener presente 
que este Servtcto pronunctándose sobre la forma de computar el 
beneftcto del fertado, medtante dtctamen NQ 8757/151 de 13.11.89, 
que en fotocopta se acompaña, por las constderactones que en el 
mtsmo se conttenen, determtnó que para los efectos de calcular el 
fertado legal, deben constderarse como dias hábtles todos aque
llos que no revtstan el carácter de fertados de acuerdo al 
ordenamtento JUridtco vtgente, esto es, excluyendo los dias 
domtngo y todos aquellos que la ley les ha astgnado el carácter 
de fertado legal. 

Agrega dtcho pronunctamtento, que 
el cálculo del fertado legal de los trabaJadores exceptuados del 
descanso domtntcal y en dias festtvos, debe efectuarse conforme a 
la regla general enunctada en el párrafo precedente, concluyendo 
el refertdo dtctamen que "para los efectos de computar el fertado 
11 legal de los trabaJadores que, de acuerdo al articulo 37 (ac-
11 tual 38) del Códtgo del TrabaJo, se encuentran exceptuados del 
" descanso dom1n1cal y en dias festtvos no deben constderarse co
" mo dias hábtles los domtngo y todos aquellos que ttenen astgna
" do por ley el carácter de fertado". 

La conclustón antertor debe enten
derse stn perJutcto de lo prevtsto en el articulo 69 del Códtgo 
del TrabaJO, que establece: 
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" Para los efectos del fer1ado, el 
" dia sábado se cons1derará s1empre inhábil". 

Del precepto antes anotado se 
col1ge, que para calcular el número de dias que por concepto de 
fer1ado legal le corresponde 1mpetrar a un trabaJador, el dia 
sábado, cualqu1era sea el número de dias en que se encuentre 
d1str1bU1da la Jornada de trabaJo, debe tamb1én cons1derarse 
inhábil, esto es, no debe computarse para determinar la durac16n 
del alud1do benef1c1o. 

Al tenor de lo expuesto, es pos1ble 
conclu1r en la situac16n en consulta, que no resulta procedente 
que el empleador compute para efectos del cálculo del fer1ado los 
dias sábado y dom1ngo cuando el buque haya recalado en dia 
v1ernes como tampoco aquellos fest1vos que 1nc1dan en el periodo 
de descanso. 

3) Finalmente y en relac16n a s1 el 
tr1pulante de nave pesquera, que luego de 5 meses de embarque, se 
acoge a un periodo de 6 meses o más de l1cenc1a médica, perm1so 
s1n goce de sueldo o permiso s1ndical pierde su derecho al 
descanso compensator1o, cabe señalar que en lo que respecta a la 
licencia médica resulta útil tener en cuenta si al momento de 
recalar el buque el trabaJador se encuentra hac1endo uso de tal 
beneficio o lo hace durante el periodo que comprende el descanso 
compensator1o correspond1ente. 

En tales casos, cons1derando que el 
trabaJador que se encuentra con l1cenc1a méd1ca está eJerc1endo 
un derecho expresamente consagrado por la leg1slac16n y s1 
tenemos presente que el fundamento que se t1ene en cons1derac16n 
para concederla (enfermedad) es absolutamente d1ferente en su 
naturaleza y f1nal1dad al que se tuvo en v1sta para otorgar el 
descanso compensator1o, es pos1ble sostener que ambos derechos no 
pueden excluirse entre si. 

En efecto, aceptar que el descanso 
compensatorio pueda ser afectado por la l1cenc1a méd1ca de que 
está hac1endo uso un trabaJador s1gn1flcaria, a JUlClO de este 
Serv1c1o, que por esta via se estaria pr1vando a aquel del 
descanso que le corresponde y que le es reconoc1do legalmente. 

De esta manera, es pos1ble con
clulr, que el trabaJador de que se trata, que al momento de 
recalar el buque se encuentra acog1do a l1cenc1a méd1ca, no 
p1erde su derecho al descanso compensator1o que le corresponda y, 
por ende, puede hacer uso de él una vez exp1rada aquella. 

Idént1ca es la conclus16n en el 
evento de que el trabaJador que nos ocupa haga uso de l1cencia 
méd1ca durante el periodo que comprende el descanso compensator1o 
correspondiente, toda vez que, en tal caso, este benef1c1o deberá 
suspenderse m1entras goce de l1cenc1a méd1ca, deb1endo reanudarse 
una vez que se encuentre recuperado o en la oportunidad que 
convengan las partes. 
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En relac16n al perm1so s1n goce de 
sueldo o perm1so s1nd1cal cabe señalar que durante el periodo de 
descanso compensator1o el tr1pulante de que se trata se encuentra 
l1berado de su obltgactón de prestar servtctos conservando su 
derecho a remunerac16n, s1tuac16n ésta que se encuentra amparada 
por el prtnctpto de trrenunctabtltdad de los derechos laborales 
contemplado en el tnctso lQ del articulo 5Q del Códtgo del 
TrabaJo que prescrtbe que "los derechos establectdos por las le
" yes laborales son 1rrenunc1ables m1entras subs1sta el contrato 
" de trabaJo". 

En estas c1rcunstanc1as, resulta 
lictto conclutr que no es Juridtcamente procedente conceder al 
personal que labora a bordo de naves pesqueras un perm1so s1n 
goce de remuneractones o permtso stndtcal que comprenda el 
periodo de descanso compensatorio, puesto que ello tmpltcaria, en 
op1n16n de este Servtcto, la renuncta de estos a su derecho a tal 
benef1c1o. 

las dtspostctones legales 
cumpleme tnformar a Uds. lo 

En consecuencta, sobre la base de 
cttadas y constderactones expuestas, 
s1gu1ente: 

ll No resulta procedente que el 
empleador compute para efectos del cálculo del fertado los dias 
sábado y dom1ngo cuando el buque haya recalado en dia v1ernes 
como tampoco aquellos festtvos que tnctdan en el periodo de 
descanso. 

2) El trabaJador, que al momento de 
recalar el buque se encuentra acogtdo a ltcencta médtca o hace 
uso de ella durante el periodo que comprende el descanso compen
satorto, no pterde su derecho a este últtmo beneftcto y, por 
ende, puede hacer uso de él una vez exp1rada aquella o en la 
oportuntdad que las partes convengan. 

3) No resulta JUridtcamente proce
dente conceder al personal que labora a bordo de naves pesqueras 
un permtso s1n goce de remuneraciones o permtso s1nd1cal que 
comprenda el periodo de descanso compensatorto. 
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