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MlY.a 1) Le reauneracl6n lnte9r 

correepondlente al feriado 
proporcional de an trabl~ador 
contratado a plaao fl1o por J 
.. aea r con una 1ornada de 12 
horaa eeaanalea dlatrlbuldaa 
en 1uevea, 8 hora• r vlerne , 
4 horae, ee calcula en la 
foraa eeftalada en el cuerpo 
del preeente lnfor ... 
2) Reconeldtraee, en lo per
tinente, el ordinario 10 2531 
de 21.07.94 del Director del 
Yraba'o de la le9l6n del 
Maule. 
3) Loe traba1adorea reaunera
doe por hora tienen derecho 
al ,.,o de loa dlaa doaln90 r 
feetlvoe, para curo efecto, 
el valor diario ee calcula 
dlvldlendo el total de laa 
euaee deven9adaa en la eeaana 
por el nOaero de dlae que en 
ella le9alaente debl6 laborar 
el traba,ador. 

a.7.a 1) Presentacl6n de 23.02.95 
de dofta ldlta lancha r. 
2) He•ortndwa IQ 352, d 
13.10.94, del Departaaento de 
r leca 1 hac 16n. 
3) Preeentacl6n de 30.01.94 
de Sra. ldlta lanche r. 
4) Ord. NO 2531 de 21.07.94 
de Director Re9lonal del 
~raba'o VIII Re9l6n. 

PUBIITU: 
C6dl9o del ~rabe1o, articulo 
45, lncleo 10, 67, Inciso 10, 
f 73, lncliOI 20 y JQ, 

COICORDAIICIA8: 
Orda. NOs. 2551, de 16.06.83, 
4913 de 31.10.83, 2219, de 
23.04.15, 1413/143, de 30.-
10.19 r 1276/72, de 01.03.94. 

A : SRA. IDI~A lANCHA rBRNAMDII 
COOPBRA~IVA PROSPIRIDAD MQ 32 
TN&t' 

Mediante presentaciones de antece
dente• 1) r 3) ha eollcltado reconelderacl6n de lo lnforaado por 
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el Ir. Director letlonal del ~rabe'o de la let16n del Nlale e 
Oficio ID 2Sll, de 21.07.94 por el cual aeftala procedl•lentoa 
para la deter•lnacl6n del valor diario para loa efectoa del pato 
del feriado proporcional en el caao de an traba,ador contratado a 
plaao fl'o por trea ... ea y que cu.plla ana 'ornada a ... nal de 12 
hora• dlatrlbuldaa en doa dlaa, 'uevea r vlernea de • r • horaa, 
reapectlv ... nte, r r .. unerado por hora de traba,o. 

le aollclta, aal•l..o, an pronun
claalento en orden al derecho al pato de loa dlaa do.lnto y 
festivos del alsao traba,ador, y au for.a de cAlculo. 

In relacl6n con la prl .. ra altua
cl6n, vale decir, reapecto del alate.. de cAlculo del feriado 
proporcional a patar, c6apleae lnfor .. r a Ud. lo altalentea 

11 C6dlto del ~raba'o en au artlcu-
lo 67, Inciso lD dl•ponez 

) 

• Lo• traba,adorea con .te de un 
• afto de servicio tendrAn derecho a un feriado anual de quince 
• dlae hAblles, con reauneracl6n Integra que se otortari de 
• acuerdo con la• foraalldades que establezca el retlaaento•. 

Por su parte, el •leao cuerpo legal 
en los Inciso• 2D r lD del articulo 7l, prescrlbe1 

• 861o al el traba,ador, teniendo 
• loe requisitos necesarios para hacer uso del feriado, de'• de 
• pertenecer por cualquiera circunstancia a la ••presa, el 
• e•pleador debera coapensarle el tle•po que por concepto de fe-
• rlado le habrla correspondido. 

• Con todo, el traba,ador cuyo con-
• trato termine antes de completar el ano de servicio que da de-
• recho a feriado, perclblr6 una lndeanlzacl6n por ese beneficio, 
• equivalente a la re•uneracl6n lntetra calculada en foraa pro-
• porclonal al tiempo que •edle entre su contratacl6n o la fecha 
• que enteró la Qltlaa anualidad r el t6ralno de sus funclonea•. 

Del anAllsla con,unto de las 
disposiciones letales precedentemente transcritas, cabe colegir 
que todo trabajador, al cumplir doce aeses de servicios adquiere 
el derecho a que lea eean otortados quince dlae por concepto de 
feriado bAslco, loe cuales deben ser re•uneradoa en for .. Integra 
por su empleador. 

le desprende ael•la.o, que al, por 
el contrario, un traba,4dor no alcanza a cuapllr el ano de aervl
clo que le darla derecho al prlaer feriado o a un nuevo periodo 
de quince dtae r ee pone t6r•lno a au contrato, la ley le taran· 
tiza su derecho a exlglr del e•pleador el pa90 de un lndeanlaa
cl6n del eventual beneficio, pero obvl ... nte, no por el 100\ de 
loe quince dtaa, alno sólo en proporcl6n al tleapo que efectiva
mente duró la relacl6n laboral. 
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Sobre 1• baae de 1• eoneluel6n 
anterior, la reiterad• 'urlaprudenel• del lervlelo h• deter.lnado 
que el feriado proporcional aludido ae tr•daee en 11 25 dlaa por 
cada •e• que haya durado 1• relael6n labor•l, lapeo que debe eer 
co•penaado con una auaa proporcional • 1• r .. unerael6n lntetr• 
que le habrla correspondido en el evento de haber tenido derecho 
a feriado eo.pleto. 

lln per,alelo de lo anterior, cabe 
aeftalar que para lo• efectoa del e6aputo del feriado proporcional 
debera tener•• pre•ente que el dlct ... n .a 1413/143, de 30.10.19, 
en au letra e), resuelve que el total de dlae y fraeelonea de 
dta• que correspondiere por el concepto en estudio •debera cal-
• cularae a partir deede el dla altulente a la ter•lnacl6n del 
• contrato y debera eo•prender, adeata de loa dlae h6bllea, loe 
• do•lnqo, festivo• y, en eu caso, el que eorreeponda por aplica-
• cl6n del articulo 67 del C6dl9o del 7raba,o•, hoy artlealo '9 
del ••••o cuerpo leqal. 

Ahora bien, para loa efectos de 
calcular el valor diario del aludido feriado proporcional, cabe 
considerar que la doctrina de este Servicio, contenida en ordina
rio 2551, de 11.06.83 y ordinario 2219, de 23.04.95, ha eetable
cldo que la re•uneracl6n lntetra que por concepto de loe quince 
dlaa de feriado baalco debe paqarae • un traba,ador re•unerado 
por hora que labora aeno• de 41 horaa eeaanalee dletrlbuldae en 
una 'ornada de •enoa de cinco dlae, •• la equivalente al valor 
del total de laa •laaaa horas ae .. nalee convenidas, por cada 
·semana que comprenda el feriado. 

Atendido que un feriado bialco de 
qulnce dlaa, necesariamente abarca tres semanas, para obtener la 
remuneracl6n Integra del feriado, debe la auaa semanal aludida 
ser aultlpllcada por tres, lo que da el 100\ de la re•uneracl6n 
Integra que corresponde pagar por concepto de un feriado de 
qulnce dlaa. 

De lo expresado ee concluye que el 
valor diario del feriado lnteqro aal calculado sera Igual al 
resultado de dividir el valor total de loa quince dlaa, obtenido 
aegQn la reqla precedente, por quince. 

Deteralnado de esta euerte el valor 
dlarlo de un dla de ferlado basteo, en el eaao de la eo•penaacl6n 
de feriado proporcional, eoao •• tr•t• en 1• eltuael6n en eo•en• 
to, •61o cabe •ultlpllear el aleao valor dlarlo del feriado 
bialco noraal, por el na.ero de dlae que corresponda eoao feriado 
proporcional, •ln per,ulelo do loe dlae doalngo y de.ae dlae 
lnhibllee que •• comprendieren en 61, de acuerdo a lo expreeado 
en acipltee anterlorea. 
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A 1tual conclus16n se lleta razo
nando que al a 15 dlaa de feriado corresponde el 100\ de la 
re•uneracl6n lntetra, al n6•ero de dlas de feriado proporcional 
que se deter•lne correspondert la proporcl6n respectiva, la que 
se obtendrt •ultlpllcando la re•uneracl6n lntetra que se habrla 
patado por 15 dlas de feriado por el n6•ero de dlas de feriado 
proporcional que procedan, dividiendo lueto el resultado por 15, 
sln per,ulclo del pato de los do•lnto y de.ts dlaa lnhtblles que 
lncldan en el periodo. 

Por tanto, con el a6rlto de lo 
seftalado en loa ptrrafos que anteceden, procede acceder a la 
reconslderacl6n de las Instrucciones sobre la .. terla contenidas 
en Ord. NO 2531, de 21.07.94 del Sr. Director Retlonal del 
Trabajo de la Retl6n del Maule, en la parte que resulta lnco•pa
tlble en lo reauelto precedente•ente. 

2) Por lo que concierne al pato de 
los dlas doalnto y festivos, cabe .. nlfestar que los traba,adores 
remunerados por hora, co•o en la especie, tienen derecho a este 
beneficio; asl lo ha resuelto esta Dlreccl6n en base a las 
consideraciones expuestas en el dictamen 1276/12, de 01.03.94, 
cuya fotocopia se ad,unta. 

In cuanto al sistema de cAlculo de 
la remuneracl6n de que se trata, en el caso en consulta y de 
conformidad con la nor.. contenida en el Inciso 10 del articulo 
45 del C6dlto del Traba,o, ella debera determinarse semanalmente 
sumando el valor de las horas trabajadas en tal periodo y divi
diendo el resultado por el namero de dtas en que el trabajador se 
encontraba letalmente oblltado a prestar servicios, con lo que se 
obtendrA el promedio a que alude la dlsposlcl6n citada. 

In consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones letales transcritas y consideraciones efectua
das, c6mpleme lnforaar a Ud. que: 

1) 11 valor correspondiente a la 
reauneracl6n lntetra del feriado proporcional de un traba,ador 
contratado a plazo fijo de tres meses y con una jornada de 12 
horas semanalea dlatrlbuldaa en 'ueves, 8 horas y viernes 4 
horas, se deter•lna en la for .. seftalada en el cuerpo del presen
te Informe. 

2) Reconsld6rase, en lo pertinente, 
el Ord. NO 2531, de 21 de julio de 1994, del Director Retlonal 
del Trabajo de la Ret16n del Maule. 

3) Loa trabajador•• reauneradoe por 
hora tienen derecho alpato de los dtas do•lnto y festlvoa, para 
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cuyo efecto, el valor dlarlo 1e obtiene dlvldlendo el total de 
la• 1u .. 1 deven9ada1 en c•d• se .. n• por el n6•ero de dla1 en que 
legal•ente deb16 laborar el trabajador en el •l••o periodo. 

Saluda a Ud., 

OS MAY1995 
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