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Para los efectos de calcular 
el feriado convencional de 21 
d1as hábiles a que tienen de
recho los trabaJadores de la 
empresa Codelco-Chlle, D1Vl-
3ión Andina, en conformidad a 
las letras Al y Bl de la cláu
sula 4 2 sobre ''Vacaciones y 
Feriado Progres1vo" del ins
trumento colecttvo de 01.09.-
95, el dla sábado debe consi
derarse inhábil, para determi
nar la duración de dicho bene
Elcio 

ANT.: 1) Memo. NQ 191, de 17.07.97, 
Sr. Jefe'Departamento de Fis
cal1zac16n. 
2l Presentación de 15 07.97, 
Sindicato Unificado de Traba
jadores de Empresa Codelco 
Chile, Dlv1si6n Andina. 

FUEtn'ES: 
Código del Trabajo, articulo 
69. 

CONCORDANCIAS: 
DictAmenes NQs. 6045/274, de-
17.10.94; 1929/99, de 27.03.-
95; 7669/319, de 21.11. 95 y 
1669/63 de 18.03.96. 

SANTIAGO, t 8 ~60 ,997 

A SRES. DIRIGENTES SINDICATO UNIFICADO 
DE TRABAJADORES DE EMPRESA 
CODELCO-CHILE, DIVISION ANDINA 
COSTANERA S/N 
SALADILLO/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado un pronunciamiento en orden a determinar si la 
norma contenida en el articulo 69 del Código del Trabajo, debe 
aplicarse para los efectos de ca1cul~r el ~eriado convencional de 
21 dias hAblles a que tienen derecho lc:fs trabajadores de la
Empresa Codelco-Chile, Divisió~,Andina, conforme a la clAusula 4.2, 
relativa a "Vacaciones y Feriado Progresivo" del contrato suscrito 
con fecha 1Q de septiembre de 1995. 

Al respecto, cOmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 
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Esta D1recc16n pronunc1ándose sobre 
11 mLsma matcr1a y resolviendo una soltc1tud de recons1derac16n de 
LnstruccLones requer 1da ¡Jor la empresa Codelco-Chlle, Dlv1s16n 
And1na, con fecha 17 10 94 em1t16 el dtctamen NQ 6045/274 que en 
fotocopia se adJunta, sosteniendo en el punto NQ 1 del m1smo, que 
''no resulta procedente aplicar la norma contenida en el articulo 69 
,Jel Código del TrabaJo para los efectos de calcular el teclado 
convencional de 21 dias hJbiles a que tlenen derecho los trabaJado
res de Empresa Codelco-Chile DIVISión Andlna, contratados a partir 
del 14 de agosto de 1981, que se encuentran suJetos a una Jornada 
bisemanal de acuerdo al articulo 19 del Códlgo del TrabaJo. 

As1m1smo, en d1cho pronunc1am1ento 
Jurldtco expresamente ~e hizo presente que "respecto de los 
Instrumentos colectivos que se celebren a partir del lQ de 
nov 1 embre de 1991, techa en que comenzó a regir la norma sobre 
cómputo del feriado contenida en el articulo 69 en análiSIS, las 
partes al convenir un feriado superior al legal, deberán tener 
presente la regla contenida en dicho precepto, en términos tales 
que para calcular el feriado que éstas convengan, el sábado se 
COnSiderará Siempre InhJbil CUalqUiera sea el nómero de dJas en que 
se distribuye la respect1va Jornad~de trabaJo". 

De cons1gu1ente, conforme a la 
doctr1na vtgente de esta Repart1clón 1nvocada en el párrafo 
precedente, es dable conventr que a partir de la entrada en 
v1genc1a del articulo 67 de la ley NQ 19.250, esto es, a contar del 
1Q de novtembre de 1993, precepto que actualmente se contiene en el 
articulo 69-del Cód1go del TrabaJo, para los efectos de determinar 
la duractón del feuado convenctonal, el dla sábado s1empre se 
constderará tnhábil aun en el evento que el beneficio convenido 
representa un numero de dlas por concepto de fer1ado superior al 
establectdo en la ley. 

De ello se sigue, que en la situación 
en consulta, lcrs trabajadores de la empresa Codelco-Chile División 
Andtna afectos al contrato colectivo que se extiende entre el 
01.09 95 hasta el 31.03.98, que de acuerdo a la cláusula 4.2, sobre 
"Vacac1ones y Fer1ado Progres1vo'', letras A) y 8), tienen derecho 
a un fer1ado de 21 d1as hábiles, les resulta aplicable la norma 
conten1da en el articulo 69 d~l Código del Trabajo. 

En otros términos, para los efectos 
de determ1nar la duractón del feriado convencional de 21 dlas 
hábiles a que tienen derecho los dependientes de Codelco-Chile, 
Dlv1s16n Andina, en conformidad al instrumento colectivo antes 
individualizado, el dia sábado debe considerarse siempre como 
1nhábil. 

. .. 
En estas cirebnstancias, forzoso es 

concluir que la Empresa, se E1:'l~uent'Ia obllgada a recalcular el 
fer1ado de 21 dias hábiles respecto de aquellos trabajadores que 
haciendo uso del descanso anual durante la v~gencia del contrato 
colectivo de fecha 01.09.95, se les consideró el dla sábado como 
hábil para los efectos de determinar su duración, y en relación de 
aquellos dependientes que no han hecho uso de su feriado deberá, 
igualmente, computarlo de lunes a viernes. 
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Por otra parte, necesario es hacer 
presente que lo señalado en 'iCápttes antertores no resulta 
contradtctorto con lo sustentado por este Serviclo en los dtctáme
nes NQs 6045/274 de 17 10 94 y 1929/99 de 27.03.95, evacuado el 
primero con ocasión de una petición de reconsideractón de instruc
ciones de la Empresa Codelco-Chlle, División Andtna, y, el segundo, 
dirigido al Sindicato de Integración Laboral de Trabajadores de la 
misma empresa 

En efecto, la Dirección del Trabajo 
=>Ostuvo en dichas oportuntdades que no era aplicable la norma 
contenida en el articulo 69 del Código del Trabajo, conforme a la 
cual el dla sábado debe constderarse inhábil, para los efectos de 
calcular el fer1ado convenc1onal de 21 dlas hábiles a que tienen 
derecho los trabaJadores de Codelco-Chile División Andina contrata
dos a part1r del 14.08.81, que se encuentran afectos a una Jornada 
btsemanal de acuerdo al articulo 39 del mismo, por tratarse de un 
fer1ado super1or al legal que habla sido convenido con anterioridad 
al lQ de QOVtembre de 1993, esto es, en un fecha anterior a aquella 
que entrara en vigenc1a la norma ~elativa al cómputo del feriado 
prevista, actualmente, en el articulo 69 del Código del Trabajo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cúmpleme 
informar a Uds.!.. que para los efectos de calcular el feriado 
convencional de 21 dias hábiles a que tienen derecho los trabajado
res de la empresa Codelco-Chile, División Andina, en conformidad a 
las letras Al y B) de la cláusula 4.2 sobre "Vacaciones y Feriado 
Progres1vo'' del 1nstrumento colectivo de 1Q de septiembre de 1995, 
el dia sábado debe considerarse inhábil, para determinar la 
durac1ón de dicho benefic1o. 
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sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Empresa Codelco-Chile, División Andina 
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