
DIRBCCION DRL TRABAJO j 
DR TAHRNTO JURIDICO 

K. 4936(305)/95 

DR : DIRECTOR DEL TRABAJO 

1929 99 
ORO. •o _____ l _____ l 

KAT.: 1) No resulta juridicamente 
procedente aplicar la norma 
contenida en el articulo 69 
del COdiqo del Trabajo para 
los efectos de calcular el 
feriado convencional de 21 
dias hibiles a que tienen 
derecho los trabajadores de 
Codelco Chile, División Andi
na, contratados a partir del 
14 de aqosto de 1981, que se 
encuentran sujetos a una 
jornada bisemanal de acuerdo 
al articulo 39 del mismo 
COdiqo. 
2) Para los efectos de calcu
lar el feriado bisico espe
cial de 25 dias hibiles que 
conservaron los trabajadores 
de la referida Empresa con
tratados antes del 14 de 
agosto de 1981 en virtud del 
art. 20 transitorio del COdi
qo del Trabajo, que se desem
peftan en jornada bisemanal, 
debe considerarse inhibil el 
dia sibado conforme a la 
regla contenida en el articu
lo 69 del mismo texto legal. 

ANT.: Presentación de 16.03.95, 
Sindicato Integración Laboral 
de Trabajadores-Codelco Chi
le-División Andina. 

PUBifTRS: 
Código del Trabajo arts. 69 y 
20 trans ltor lo. 

CONCORDANCIAS: 
Dictimenes 
17.10.94 y 
95. 

NOs 6645/274, de 
065/30, de 30.01.-

SANTIAGO, 2 7 MAR 1995 

A : SEAORES DIRIGENTES DEL SINDICATO 
INTEGRACION LABORAL DE TRABAJADORES 
CODELCO-CHILE, DIVISION-ANDINA 

Mediante presentación del antece
dente, se ha solicitado un pronunciamiento en orden a determinar 

, 
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al la norma contenida en el articulo 69 del Código del Trabajo, 
debe aplicarse para los efectos de calcular el feriado convencio
nal de 21 diaa hAbllea a que tienen derecho los trabajadores de 
la Empresa Codelco-Chlle, Dlvlsl6n-Andlna, contratados a partir 
del 14 de agosto de 1981, que se encuentran sujetos a una jornada 
bisemanal de acuerdo al articulo 39 del C6dlgo del Trabajo. 

Sobre el particular, c6mpleme 
Informar a Uds. lo slgulente: 

Este Servlclo pronunclAndoae sobre 
la misma materia consultada y resolviendo una aollcltud de 
reconalderacl6n de Instrucciones requerida por la Empresa Codel
co-Chlle, DlvlslOn-Andlna, con fecha 17.10.94 evacuO el dictamen 
NO 6045/274, cuya copla se puso en conocimiento del Sindicato de 
Trabajadores NO 1, de dicha DlvialOn, sosteniendo en el punto 
NO 1 del mismo que • No resulta jurldicamente procedente aplicar 
• la norma contenida en el articulo 69 del COdlgo del Trabajo 
• para los efectos de calcular el feriado convencional de 21 dlaa 
• h~biles a que tienen derecho loa trabajadores de la Empresa 
• Codelco-Chile, DivislOn-Andlna, contratados a partir del 14 de 
• agosto de 1981, que se encuentran sujetos a una jornada blsema-
• nal de acuerdo al articulo 39 del Código del Trabajo•. 

Por otra parte, en el aludido 
dictamen se dejO expresa constancia que la conclusión anterior no 
puede verse desvirtuada •por la doctrina contenida en el dictamen 
• NO 2616/125 de 02.05.94, por cuanto lo sostenido en el punto NO 
" 2 de dlcho pronunciamiento jurldlco no resulta aplicable a la 
• sltuacl6n en consulta, toda vez que el mismo expresamente se 
• refiere a la forma de calcular el feriado legal de 15 dlas h~-
• blles de los trabajadores sujetos a una jornada bisemanal, cuyo 
• no es el caso de los dependientes de la Divlsi6n-Andlna, los 
• cuales, seg6n lo expresado en p~rrafos precedentes, se encuen
" tran afectos a un feriado convencional de 21 dlas h~blles .... • 

Aslmlsmo, el dictamen NO 6045/274 
en referencia, reconsiderO expresamente el Oficio Ordinario NO 
1788 de 21.06.94, del Sr. Director Regional del Trabajo, Reglón 
Valparalso, que en su parte pertinente sostuvo que debe conside
rarse el dia s~bado como lnh~bll para los efectos de computar el 
feriado pactado en el convenio colectivo suscrito por el Sindica
to de Trabajadores NO 1 conjuntamente con el Sindicato NO 2 
constituidos en la Empresa, conclusiOn ~sta que dicho documento 
hace extensiva a los trabajadores de la referida empresa sujetos 
a jornada bisemanal de acuerdo a lo sostenido en dictamen NO 
2616/125 de 02.05.94. 

Como consecuencia de lo antes 
expresado, el dictamen NO 6045/274 en anillsls, dejO sln efecto 
las Instrucciones contenidas en el Oflclo NO 0.94/116 de 26.07.-
94, Impartidas a la Empresa Codelco-Chlle, DlvlslOn-Andlna, por 
los fiscalizadores Sres. Néstor Jlménez y Daniel Herrera de la 
InspecclOn Provincial del Trabajo de Los Andes, relacionadas con 
la materia en referencia. 
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Con todo, se hace presente que la 
doctrina contenida en el punto NO 2 del aludido dictamen NO 
6045/274 conforme a la cual •Para loe efectos de calcular el fe-
• riado b~eico especial de 25 dias que conservaron los trabajado-
• res de la referida Empresa, contratados antes del 14 de aqoeto 
• de 1981 en virtud del articulo 20 transitorio del COdiqo del 
• Trabajo, que se desempeftan en jornada bisemanal, no debe consi-
• derarse la reqla contenida en el articulo 69 del mismo texto 
• leqal•, debe entenderse expresamente reconsiderada por aqu~lla 
que se contiene en el dictamen NO 0615/30 de 30 de enero de 1995, 
pronunciamiento juridico ~ate que, por el contrario, establece 
que el referido feriado especial de 25 dtas debe computarse sobre 
la base de considerar el dia sibado como inhibll. 

Finalmente, en relación con la 
materia consultada, se adjunta fotocopia del dictamen NO 6045/274 
de 17.10.94, cuyo punto NO 1 contiene la doctrina viqente sobre 
la incidencia de la norma contenida en el articulo 69 del COdlqo 
del Trabajo, en el c~lculo del feriado convencional de los 
trabajadores de que se trata. Asimismo, se acompafta copla del 
dictamen NO 0615/30 de 30.01.94, que contiene la jurisprudencia 
administrativa viqente en relación con la forma de calcular el 
feriado especial de 25 dias h~biles que conservaron los trabaja
dores de la referida Empresa contratados antes del 14.08.81, en 
virtud del articulo transitorio del COdiqo del Trabajo, pronun
ciamiento juridico que seqOn ya se aeftalara reconsiderO, entre 
otros, el punto NO 2 del citado dictamen NO 6045/274 de 17.10.94. 

En consecuencia, conforme a la 
jurisprudencia administrativa invocada, c6mpleme informar a Uds. 
lo siquiente: 

1) No resulta juridicamente proce
dente aplicar la norma contenida en el articulo 69 del COdiqo del 
Trabajo para los efectos de calcular el feriado convencional de 
21 dias h~ibles a que tienen derecho los trabajadores de Codelco
Chile, División-Andina, contratados a partir del 14 de aqosto de 
1981, que se encuentran sujetos a una jornada bisemanal de 
acuerdo al articulo 39 del mismo COdiqo. 

2) Para los efectos de calcular el 
feriado b~sico especial de 25 dias h~bilea que conservaron los 
trabajadores de la referida Empresa contratados antes del 14 de 
aqosto de 1981 en virtud del articulo 20 transitorio del COdiqo 
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del Trabajo, que se desempeftan en jornada bisemanal, debe consi
derarse inh~bil el dla s~bado conforme a la reqla contenida en el 
articulo 69 del mismo texto legal. 
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