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HAT.: 1) Las 1ndemnizac1ones que por 
concepto de fer1ado proporcio
nal corresponde perc1bir al 
trabajador a cuyo contrato se 
ha puesto térm1no antes de 
completar el año de servicto 
que da derecho a fer1ado, de
ben comprender además de los 
dlas háblles, los dlas sába
dos, dom1ngos y fest1vos que 
hub1eren 1nc1d1do en todo el 
pe~lodo que abarque el descan
so indemn1zado. 
2) No resulta procedente efec
tuar el pago de las Indemniza
ciones que por concepto de 
fer1ado proporcional le pud¡e
ren corresponder al trabaJa
dor, con anter1or1dad al tér
mino de su relación laboral. 

AHT.: 1) Pase NQ 202, de Directora 
del TrabaJo, de 26 01.99; 
2) Fax de 25.01.99, de Sr 
Mario J. Faúndez Martlnez. 

\ 

FUBHTBS: 
Código del Trabajo, articules 
69, 70, 73. 

COHCORDAHCIAS: 
Ord. NQ 6021/122, de 16 08.88; 
Ord. NQ 2804/147, de 05.05.95; 
Ord. NQ 8143/143, de 30.10.89; 
Ord. NQ 752/039, de 31.01.94. 

SANTIAGO, 2 S MAR 1999 

A MARIO JORGE FAUNDEZ MARTINEZ 
VILLA PEDRO MONTT 
CALLE CURAHUA NQ 3015 
VALDIVIA/ 

Mediante presentación del antecedente 
2) se han efectuado las siguientes consultas: 

1) Si corresponde inclu1r los dlas 
sábados, domingos y festivos para efectos del pago de la indemniza
Ción que le corresponde percibir al trabaJador cuyo contrato 
termine antes de completar el año de servicio que da derecho a 
feriado. 



2 

2) SI resulta procedente pagar 
anticipadamente por cada mes de trabajo 1,25 dlas por concepto de 
feriado proporcional, a fin de quedar excepcionado de este pago en 
el fintquito. 

Sobre el particular cumplo con 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 73 del Código del 
1 Trabajo, preceptóa: 

"El feriado establec1do 
articulo 66 no podrJ compensarse en dinero. 

en el 

"Sólo s1 el trabaJador, ten1 endo los 
requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja de pertene
cer por cualquiera circunstancia a la empresa, el empleador deberJ 
compensarle el tiempo que por concepto de feriado le habria 
correspondido. 

"Con todo el trabajador cuyo contrato 
term1ne antes de completar el año de serv1cio que da derecho a 
feriado, percibirJ una indemnización por ese'beneticlo equivalente 
a la remuneración integra calculada en forma proporc1onal al t1empo 
que medle entre su contratación o la techa en que enteró la ~ltima 
anualidad y el término de sus funciones. 

"En los casos a que se refieren los 
dos incisos anteriores, y en la compensación del exceso a que alude 
el articulo 6B,las sumas que se paguen por estas causas al 
trabaJador no podrJn ser interiores a las que resulten de aplicar 
lo dispuesto en el articulo 71". 

De conformidad al precepto legal 
transcrito es posible sostener que el feriado, por regla general 
constituye un beneficio que no puede compensarse en dinero, salvo 
los casos de excepción que en ella se establecen: 

Cuando el trabajador, tentendo los 
requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja de pertene
cer a la empresa por cualquier circunstancia: 

En el evento que el contrato de 
trabajo termine antes de completar el trabajador el año de servicio 
que le da derecho a feriado, y 

Cuando se negocia la compensación del 
exceso del feriado b~sico de 15 dias h~biles, respecto de aquellos 
dependientes que gozan de feriado progresivo por cumplir con los 
requisitos del articulo 68 del Código del Trabajo. 

Establecido lo anterior, a objeto de 
responder las consultas planteadas se hace necesario tener presente 
lo dispuesto en el inciso lQ del articulo 70 del Código ,del trabajo 
en orden a que el feriado debe ser continuo, pudiendo fraccionarse 
sólo el exceso sobre diez dlas hábiles. 
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En efecto, la referida norma al 
d1sponer que "el teclado deberá ser cont1nuo, peco el exceso sobre 
d1ez dlas háb1les podrá tracc1onarse de común acuerdo", perm1te 
inferir un efecto esencial, cual es, que el periodo de feriado 
comprende, s1n soluc1ón de continuidad, tanto los dias hAb1les cómo 
los domingos o festivos que incidan en dicho lapso, toda vez que de 
no ser asi perderla su carácter cont1nuo, por lo que, en esta 
óltima hipótesis, habrla que entender que el benefiCIO se Interrum
pe durante los domingos y fest1vos, criterio que no sólo vulnera el 
claro sentido de la ley, sino que resulta contrario a la lógica, lo 
que obliga a desecharlo. 

Conforme a lo expresado, cabe 
concluir que las Indemnizaciones que por concepto de feriado 
proporcional corresponde percibir al trabaJador a cuyo contrato se 
ha puesto término antes de completar el año de servicio que da 
derecho a feriado, deben comprender además de los dias hábiles, los 
dias domingos y festivos que hubieren incidido en todo el periodo 
que abarque el descanso 1ndemn1zado. 

Por último, en lo que respecta a la 
inclusión del dia sábado en la indemn1zac16n por concepto de 
feriado proporcional, cabe sefialar que esta Direcc16n ha concluido 
mediante Ord. NQ 752/039, de 31.01.94, cuya fotocopia se adjunta 
que al igual que en el caso de los trabaJadores suJetos a una 
jornada de lunes a viernes, respecto de los cuales el dla sábado 
debe considerarse Inhábil, tal af1rmac1ón resulta actualmente 
válida respecto de los trabajadores cuya Jornada 1ncluye el dla 
sábado, puesto que, en conformidad al nuevo texto del articulo 69 
del Cód1go del TrabaJo, dicho dia debe ser considerado "s1empre 
inhábil", para los efectos de determinar la duración de feriado 
legal, y por ende, las indemnizaciones compensaciones. 

2) En lo que respecta a la consulta 
s1gnada con este número cumplo con Informar a Ud. que la reiterada 
doctrina de este Servicio, es clara en señalar que las situaciones 
en que el legislador permite compensar en dinero el feriado del 
trabajador son de carácter excepcional. 

Ahora b1en, la 1ndemn1zac1ón 
correspondiente a feriado proporcional corresponde a una de estas 
excepciones según se indicara en la respuesta a la pregunta 
anterior, correspondiendo un criterio restrictivo en su aplicación, 
esto es, limitándose a los casos prev1stos por la ley y no 
procediendo hacerla extens1va a un pago anticipado que conculca 
toda posibilidad de que el trabajador pueda hacer efectivo su 
derecho a feriado. 

En efecto, perm1t1r la compensación 
anticipada del feriado, implicarla perder de v1sta la finalidad que 
persigue el benefic1o del descanso cual es perm1t1r al trabaJador 
recuperar biológicamente sus energlas gastadas o deterioradas en el 
desarrollo de su trabajo. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas, jurisprudencia administrativa 
consultada y consideraciones formuladas, cómpleme informar a Ud. 
que: 

1) Las indemnlzac1ones que por 
concepto de feriado proporcional corres~onde percibir al trabajador 
a cuyo contrato se ha puesto término antes de completar el año de 
servicio que da derecho a feriado, deben comprender además de los 
dlas hábiles, los dlas sábados, domingos y festivos que hubieren 
incidido en todo el periodo que abarque el descanso indemntzado. 

2) No resulta procedente efectuar el 
pago de las indemnizaciones que por concepto de feriado proporcio
nal le pudieren corresponder al trabajador, con anterioridad al 
término de su relación laboral. 

/sda 
tribuclón: 

Jurldico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

ERES NAZARALA 
GADA 
DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJO y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


