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HAT.: No resulta conforme a derecho 
que a la trabaJadora Jacqueli
ne Loreto Gutiérrez Bahamon
des, de Laboratorios Andrómaco 
S.A., se le descuente de su 
flnJquito de abnl de 1999, la 
proporción de dias de feriado 
que le fueron anticipados por 
feriado colectivo concedido en 
la empresa en febrero de 1993. 

ANT.: Presentación de 10.05 98, de 
don Manuel Llobet Poal por 
Empresa Laboratorios Andrómaco 
S.A. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, arts 5° y 
76. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes Ords. N°s. 1771/88, 
de 20.03. 95, y 6826/224, de 
17.10.91. 

SANTIAGO, , 8 JIJN 1999 

A SE~OR MANUEL LLOBET POAL 
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 
AVDA. VICU~A MACKENNA N° 3451 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentación del Ant. 
solicita un pronunc1am1ento de esta Dirección acerca de la 
procedencia de descontar en el finiqUito de la trabaJadora 
Jacquel in e Lo reto Gut1érrez Bahamondes, 1ngresada a trabaJar a 
Laboratonos Andrómaco S .A. en octubre de 1992 y renunc1ada en 
abrll del presente ai'lo, 6 dias de un total de 10 de fer1ado 
anticipado otorgado con motivo de fer1ado colectivo concedido en la 
empresa en febrero de 1993. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 76 del Cód1go del 
TrabaJo, prescribe: 
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"Los empleadores podrán determ1nar 
que en sus empresas o establec1m1entos, o en parte de ellos, se 
proceda anualmente a su c1erre por un min1mo de qu1nce dias háb1les 
para que el personal respect1 vo haga uso del ter 1ado en forma 
colectiva. 

"En este caso, deberá concederse el 
fer1ado a todos los trabaJadores de la respect1va empresa o 
secc1ón, aún cuando 1ndiv1dualmente no cumplan con los requ1s1tos 
para tener derecho a él, entend1éndose que a éstos se les antlcl
pa ". 

Del precepto legal precedentemente 
transcrtto se desprende que el empleador se encuentra facultado 
para otorgar fertado colectivo por un minimo de qutnce dias háb1les 
a los trabaJadores de la empresa, de un establecimiento o de una o 
más secciones de la misma. 

Se desprende, astmismo, que el 
beneftcio debe otorgarse a todos los trabajadores de la empresa, 
establecimiento o sección, segun corresponda, incluso a aquellos 
que no hubteren enterado el año de servicios que da derecho al 
beneficio, respecto de los cuales deberá entenderse que se les 
concede anltcipadamente. 

De esta suerte, los dependientes que 
no han cumpltdo aún con el a~o de servtctos como requ1s1to bástco 
para acceder al fertado legal anual se ven, no obstante, favoreci
dos con el otorgamiento de dicho feriado, el cual el legislador 
entiende que se les anticipa, es decir, se les concede stmplemente 
antes del tiempo regular señalado por la ley para su procedencia, 
s1n ningún otro efecto JUridico especial, en tgualdad de condtcto
nes que el resto de los trabaJadores que han cumplido el año de 
contrato. 

De este modo, no resulta conforme a 
derecho que a los trabajadores a los cuales se les ant1c1pa el 
feriado por no tener un año de antigüedad al momento del feriado 
colecttvo se proceda a descontarles en el fin1qu1to los dias del 
beneftcio que resultan ser efectivamente adelantados, s1 con ello 
se les hace renunciar 1mplicitamente a un derecho que la ley les 
concede pura y Simplemente, y en forma integra y completa, nada más 
que antes del tiempo regular. 

Distinta podria ser la situación de 
aquellos trabajadores a los cuales se les anticipa el feriado por 
feriado colectivo y se retiran por cualquter causa de la empresa 
antes de cumplir el año que da derecho al fertado anual, respecto 
de los cuales, la doctrina uniforme de este Servtcto, contenida, 
entre otros, en dictamen Ord. N° 6826/224, de 17.10.91, señala que 
"cons1dera procedente descontar en el f1n1qU1 to correspond1ente las 
d1ferenc1as de remunerac1ón que se or1g1nen del e]erc1c1o antlclpa
do del fer1ado, por haberse otorgado éste en forma colectiva, 
cuando el depend1ente se ret1re de la empresa antes de enterar el 
periodo de serv1c1os que da derecho al benef1c1o", toda 
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vez que, por una parte, "en el caso consultado el leg1slador prec1só que el 
fenado se entendla solamente antlc1pado y, por otra, en el hecho que el 
empleador se encuentra obl1gedo a pagar una 1ndemn1zac1ón por este benef1c1o 
legal en forme proporc1onal al t1empo trabaJado cuando el contrato de trabaJo 
tenn1ne antes de completar el año de serv1c1o que da derecho a Eenado por 
d1spos1c1ón expresa del inc1so tercero del articulo 73 del c1 tado Cód1go del 
TrabaJo". 

Sin embargo, en el caso anallzado no se trata 
de un contrato que haya durado menos de un año en relación al periodo en que se 
confirió el feriado colectivo, sino que el descuento se pretende formalizarlo 
seis años después de concedido este feriado. 

En efecto, en la especie no corresponde que 
a la trabaJadora Jacqueline Loreto Gutiérrez Bahamondes, ingresada a Laboratonos 
Andrómaco S.A. el 1° de octubre de 1992, se le descuente en el finiquito a 
celebrarse que reuncia voluntaria de abnl de 1999, 6 dias del fenado que 
efectivamente se le adelantó con motivo del feriado colectivo concedido en 
febrero de 1993. 

Lo anterior no puede verse desvirtuado a 
JUicio de la suscrita, por el hecho que el procedimiento del descuento en tales 
circunstancias se haya estipulado, como se Indica en la presentación, en los 
contratos de trabajo, o se efectúe en la misma forma desde hace tiempo respecto 
de todos los trabaJadores, SI con ello como se ha precisado se hace renunc1ar por 
antiCipado al dependtente a un derecho como el feriado legal anual completo que 
concede la ley, con pago de remuneración integra, transgredténdose con dicho 
proceder el articulo 5°, Inciso 1°, del Códtgo del TrabaJo, que dispone: "los 
derechos establec1dos por las leyes laborales son 1rrenunc1ables, mientras 
subs1sta el contrato de trabaJo". 

En consecuencia, de conformidad a lo expuesto 
y disposiciones legales citadas, cúmpleme 1nformar a Ud. que no resulta conforme 
a derecho que a la trabaJadora Jacquellne Lo reto Gutlérrez Bahamondes, de 
Laboratorios Andrómaco S.A., se le descuente de su finiqutto de abril de 1999, 
la proporción de dlas de feriado que le fueron anticipados por feriado colecttvo 
concedido en la empresa en febrero de 1993. 

Saluda a Ud., 

/IZ __ --eooa 

-~tribución: 
Juridico, Partes, Control, Boletln, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Reglones, 
Sr. Jefe Gabtnete Ministro del TrabaJo y Previsión Soctal, 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


