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FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES LABORALES 
 
Como es sabido, el inciso 1º del artículo 163 del Código del Trabajo establecía que el pago de la 
indemnización por años de servicio al invocarse las causales de término de contrato previstas en 
el artículo 161 del mismo Código, debía hacerse al momento de la terminación de éste. A su vez, 
el inciso 1º del artículo 177 de dicho cuerpo legal, regula los requisitos y formalidades que debe 
cumplir, entre otros, el finiquito del contrato de trabajo. 
 
Pues bien, el artículo único de la ley Nº 20.684, ha tenido por objeto fundamental fijar un plazo 
para el otorgamiento del finiquito del contrato de trabajo por parte del empleador, y poner su 
pago a disposición del trabajador respecto de todos los beneficios y emolumentos que 
comprenda, con lo cual se pretende dar certeza jurídica a estas obligaciones, llenándose de este 
modo un vacío existente en la ley al respecto. 
 
Los propósitos indicados han llevado al legislador a introducir las modificaciones a las 
disposiciones pertinentes del Código del Trabajo, que se analizan a continuación: 
 
En efecto, la ley citada, dispone: 
 
"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del Trabajo, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº1, de 2003, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social: 
 
"1) Elimínase en el inciso primero del artículo 163 la expresión "al momento de la terminación". 
"2) Agréganse en el inciso primero del artículo 177, a continuación de su punto aparte, que pasa 
a ser seguido, las siguientes oraciones: 
 
"El finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto su pago a disposición del trabajador 
dentro de diez días hábiles, contados desde la separación del trabajador. Las partes podrán 
pactar el pago en cuotas de conformidad con los artículos 63 bis y 169." 
 
1) Modificación del inciso 1º del artículo 163 del Código del Trabajo: 
 
Tras la modificación señalada, el texto de esta disposición legal ha quedado como sigue: 
 
"Si el contrato hubiere estado vigente un año o más y el empleador le pusiere término en 
conformidad al artículo 161, deberá pagar al trabajador, la indemnización por años de servicio 
que las partes hayan convenido individual o colectivamente, siempre que ésta fuere de un 
monto superior a la establecida en el inciso siguiente." 
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De la disposición legal antes citada se desprende que el empleador que pone término al 
contrato de trabajo por alguna de las causales previstas en el artículo 161 del Código del 
Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, o desahucio, en su 
caso, debe pagar la indemnización por años de servicio que haya convenido individual o 
colectivamente con el trabajador, si ésta fuere de monto superior a la legal establecida en el 
inciso siguiente de la misma disposición, cuando el contrato hubiere estado vigente un año o 
más. 
 
De este modo, la disposición transcrita obliga al empleador que invoca las causales de término 
de contrato precedentemente señaladas, a pagar las correspondientes indemnizaciones 
contractuales acordadas con el trabajador, o a las que establece la ley en subsidio, cuando 
aquellas fueren inferiores a ésta. En cuanto a la oportunidad para el pago de las mismas, que la 
normativa anterior fijaba al momento de la terminación del contrato, la modificación aludida 
establece un plazo determinado, tanto para el otorgamiento del finiquito como para poner a 
disposición del trabajador todos los pagos que involucre este instrumento, incluidas dichas 
indemnizaciones. 
 
2) Modificación del inciso 1º del artículo 177 del Código del Trabajo: 
 
El texto actual del mencionado precepto legal, dispone: 
 
"El finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por escrito. El instrumento 
respectivo que no fuere firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el 
delegado del personal o sindical respectivos, o que no fuere ratificado por el trabajador ante el 
inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador. El finiquito deberá ser otorgado 
por el empleador y puesto su pago a disposición del trabajador dentro de diez días hábiles, 
contados desde la separación del trabajador. Las partes podrán pactar el pago en cuotas de 
conformidad con los artículos 63 bis y 169." 
 
De la disposición legal antes transcrita se deriva en primer término, que tanto el finiquito como 
la renuncia y el mutuo acuerdo, deben constar por escrito. 
 
De la misma norma se infiere que el finiquito debe ser firmado por el interesado y por el 
presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical respectivos, o bien ser ratificado 
por el trabajador ante el Inspector del Trabajo, o alguno de los ministros de fe que señala el 
inciso 2º de dicho precepto, caso en el cual podrá ser invocado por el empleador. Se infiere 
asimismo, que la nueva normativa incorporada al señalado precepto, exige que el finiquito debe 
ser otorgado por el empleador y puesto su pago a disposición del trabajador dentro de un plazo 
de diez días hábiles, contado desde la separación de éste, y que las partes pueden pactar el 
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pago en cuotas de todas las sumas adeudadas, en los términos establecidos en los artículos 63 
bis y 169 del Código del Trabajo, como se analizará. 
 
3) Plazo para otorgar el finiquito y poner su pago a disposición del trabajador. 
 
Como es posible inferir de la disposición antes citada, el legislador ha fijado un plazo de hasta 10 
días hábiles para que el empleador otorgue el correspondiente finiquito y ponga su pago a 
disposición del trabajador, lo que implica que dentro de dicho término debe proceder a 
confeccionar tal documento, consignando en él todos los valores que corresponda pagar al 
trabajador a causa del término de la relación laboral, los cuales deben estar disponibles para su 
aceptación y recepción por el trabajador, dentro del mismo plazo. 
 
Ahora bien, las nuevas obligaciones que la normativa en análisis impone al empleador, suponen, 
en opinión de esta Dirección, que el trabajador tome oportuno conocimiento del contenido del 
finiquito y del monto que por tal concepto se obliga a pagar el empleador y, de ser el caso, su 
forma de pago, lo cual implica comunicar al trabajador, el lugar y oportunidad en que dará 
cumplimiento a dichas obligaciones. 
 
Cabe agregar que tal como lo precisa la norma legal en comento, el plazo de 10 días hábiles que 
la misma prevé fue establecido para que el empleador otorgue el finiquito y ponga su pago a 
disposición del trabajador, circunstancias que permiten sostener que la firma o ratificación de 
aquél podría efectuarse más allá de dicho plazo, considerando que, como ya se señalara, éste 
no obliga al trabajador. 
 
Ahora bien, atendido que la referida ley establece un plazo máximo para los señalados efectos, 
dado que el legislador así lo ha precisado al utilizar las expresiones "dentro de diez días hábiles", 
nada impide que el empleador pueda otorgar dicho documento y poner su pago a disposición 
del trabajador al momento del término del contrato, o en cualquier oportunidad antes del 
vencimiento de aquél, sin que tenga necesariamente que esperar el cumplimiento de dicho 
plazo. 
 
4) Características y cómputo del plazo. 
 
El legislador ha precisado que el plazo en comento es de días hábiles. Esto significa, acorde a lo 
dispuesto en el artículo 50 del Código Civil, que no procede considerar para el cálculo del mismo 
los días domingo y aquellos que la ley declare feriados. Cabe precisar, que atendido que los días 
sábado no son inhábiles, a menos que coincidan con un feriado, procede considerarlos para el 
cálculo del plazo en comento. 
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Cabe agregar, que el mencionado plazo se cuenta desde la separación del trabajador, debiendo 
entenderse que ésta se produce el día en que deja de prestar efectivamente los servicios por 
término del contrato. Se hace necesario tener presente que conforme al artículo 48, inciso 1º 
del Código Civil, que establece las reglas para el cómputo de los plazos legales, todos los plazos 
de días a que se haga mención en las leyes, como es el caso, se entenderán que han de ser 
completos, y correrán hasta la medianoche del último día del plazo, lo que implica que el día 
que se dejó de prestar efectivamente los servicios no debe considerarse para efectos del 
cómputo del plazo de los 10 días hábiles indicado, sino que este se debe contar a partir del día 
siguiente en que ello ocurrió, dado que los plazos legales son de días completos.  
 
5) Pago en cuotas. Requisitos 
 
Como ya se señalara, el texto actual del inciso 1º del artículo 177 del Código del Trabajo, exige, 
por una parte, que dentro del plazo de 10 días hábiles a contar de la separación del trabajador 
el empleador confeccione el respectivo finiquito y ponga su pago a disposición de éste, y por 
otra, establece que "Las partes podrán pactar el pago en cuotas de conformidad con los 
artículos 63 bis y 169", del Código del Trabajo. 
 
Pues bien, el artículo 63 bis del mismo cuerpo legal, dispone: 
 
"En caso de término del contrato de trabajo, el empleador estará obligado a pagar todas las 
remuneraciones que se adeudaren al trabajador en un solo acto al momento de extender el 
finiquito. Sin perjuicio de ello, las partes podrán acordar el fraccionamiento del pago de las 
remuneraciones adeudadas y dicho pacto se regirá por lo dispuesto en la letra a) del artículo 
169." 
 
Por su parte, la letra a) del artículo 169 del citado Código, en lo pertinente, establece: 
 
"Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, las partes podrán acordar el 
fraccionamiento del pago de las indemnizaciones; en este caso, las cuotas deberán consignar los 
intereses y reajustes del período. Dicho pacto deberá ser ratificado ante la Inspección del 
Trabajo. El simple incumplimiento del pacto hará inmediatamente exigible el total de la deuda y 
será sancionado con multa administrativa. 
 
De las disposiciones legales citadas, se deriva que el legislador ha facultado a las partes para 
acordar el pago fraccionado de las remuneraciones e indemnizaciones adeudadas al término de 
la relación laboral, pacto que deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo 169, letra a) 
del Código del Trabajo. 
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Ahora bien, considerando que la modificación introducida por la ley Nº 20.684 al artículo 177 
del Código del Trabajo obliga al empleador a confeccionar el finiquito y poner su pago a 
disposición del trabajador, dentro del plazo que el mismo prevé, posible es convenir que el 
fraccionamiento en comento podrá acordarse respecto de todas las sumas que corresponda 
pagar por el término de la relación laboral, independientemente de la naturaleza jurídica de los 
respectivos emolumentos. 
 
En tal caso, el pago en cuotas deberá ser convenido previamente con el trabajador, quien 
deberá ratificar tal acuerdo ante el Inspector del Trabajo, o bien hacerlo en el finiquito mismo 
que contenga este acuerdo, dentro del plazo de 10 días hábiles previsto en la ley. 
 
Atendido lo dispuesto por el citado artículo 169, letra a), el pacto que se celebre al efecto 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Las cuotas deberán consignar los intereses y reajustes del período. 
 
Cabe hacer presente a este respecto, se precisa que los intereses y reajustes a que alude el 
artículo 169, letra a), del Código del Trabajo son los previstos en el artículo 173 del mismo 
cuerpo legal, referidos al pago de la indemnización legal por años de servicio y la sustitutiva del 
aviso previo. Ahora bien, el análisis armónico de las disposiciones contenidas en las normas 
legales anteriormente transcritas, específicamente la establecida en el artículo 177 del Código 
del Trabajo, que como se dijera, obliga al empleador a poner a disposición del trabajador el 
pago del finiquito dentro del plazo precedentemente aludido, permite sostener que el aludido 
artículo 173 resultaría igualmente aplicable en el caso de que se convenga el pago fraccionado 
de las sumas de que da cuenta dicho instrumento, aun cuando, con arreglo a la nueva 
normativa, éstas puedan comprender beneficios distintos a las señaladas indemnizaciones, 
dado que el legislador no hizo salvedad alguna al respecto, limitándose a establecer que el 
pacto sobre fraccionamiento se hará en conformidad a los artículos 63 bis y 169 letra a), antes 
transcritos y comentados. 
 
b) El pacto respectivo deberá constar por escrito y ser ratificado por el trabajador ante un 
Inspector del Trabajo, o en el finiquito mismo, dentro del plazo de 10 días hábiles establecido en 
el citado inciso 1º del artículo 177. 
 
De acuerdo a este requisito, el pacto del fraccionamiento en cuotas de los haberes consignados 
en el finiquito no podrá ser ratificado ante otro ministro de fe que no sea inspector del trabajo, 
excluyendo así a los señalados en el inciso 2º de dicho artículo, vale decir, un notario público, 
oficial del registro civil o secretario municipal, lo que lleva a afirmar, que de haberse ratificado 
ante un ministro de fe que no sea dicho Inspector, ello no podría eximir al empleador de la 
obligación de pagar los beneficios considerados en el finiquito en un solo acto. 
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c) El simple incumplimiento del pacto hará exigible inmediatamente el total de la deuda y será 
sancionable con multa administrativa. 
 
Lo expresado significa que el retardo en el pago de cualquiera de las cuotas acordadas con el 
trabajador hará exigible de inmediato el pago de las restantes, como si se tratare de una 
obligación de plazo vencido, sin perjuicio de la multa que proceda aplicar de conformidad a las 
normas generales. 
 
6) Sanciones. 
 
Atendido que el legislador no estableció una sanción especial para el caso que el empleador no 
diere cumplimiento a las obligaciones de que se trata dentro del plazo establecido, la infracción 
correspondiente dará lugar a la aplicación de las multas generales establecidas en el artículo 
506 del Código del Trabajo, previstas justamente para cuando las infracciones señaladas en la 
ley no tienen fijada una sanción especial. 
 
Cabe agregar, que en la circunstancia anteriormente señalada, esto es, que el empleador no 
cumpla con lo prescrito por la nueva normativa dentro del plazo aludido, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo, las sumas que los empleadores adeudaren a 
los trabajadores por los conceptos que la norma indica devengarán reajuste y el máximo de 
interés permitido para operaciones reajustables, desde la fecha en que se hizo exigible la 
respectiva obligación, y reajuste y similar interés, a partir de la fecha de término del contrato, 
en el caso de las indemnizaciones por esta circunstancia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
173 del Código del Trabajo. 
 
Remuneración a considerar para calcular el monto de la indemnización legal por años de 
servicio 
 
Para los efectos de determinar el monto de la indemnización legal por años de servicios y de la 
sustitutiva del aviso previo debe estarse a lo que el legislador estableció en el artículo 172 del 
Código del Trabajo como concepto de "última remuneración", señalando la norma legal que 
será todo lo que el dependiente estuviere percibiendo por la prestación de sus servicios al 
momento de terminar el contrato, incluidas las imposiciones y las regalías o especies avaluadas 
en dinero, con exclusión expresa de las horas extraordinarias, las asignaciones familiares y los 
beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez en el año. 
Ahora bien, la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo ha señalado que si la 
gratificación es pagada mes a mes, sea la legal o convencional, debe incluirse en el cálculo de la 
indemnización por años de servicios por no corresponder a los beneficios que el legislador 
expresamente ha excluido. Igual cosa acontecería respecto de las asignaciones de colación, 
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movilización, de desgaste de herramientas e incluso los viáticos si tales beneficios son pagados 
al dependiente en forma mensual. Es más, el Servicio ha dictaminado que también debe 
incluirse en la base de cálculo del beneficio indemnizatorio los cheques restaurante, la colación 
proporcionada por la empresa, la casa de habitación, aun cuando estas no se encuentren 
avaluadas por las partes en el contrato de trabajo. Es del caso señalar que la Dirección del 
Trabajo estima que para resolver la procedencia de incluir en la base de cálculo de los beneficios 
indemnizatorio de que se trata una determinada regalía o prestación en especie, sólo cabe 
atender a si la misma es avaluable en dinero, sin que sea necesario, por ende, que las partes le 
hayan fijado un valor, sea en el contrato o en un acto posterior.  
 
Remuneración mensual a considerar para el cálculo de la indemnización por años de servicio 
cuando en el último mes el trabajador estuvo acogido a licencia médica. 
 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 172 del Código del Trabajo, para los efectos de 
determinar el monto de la indemnización por años de servicio y de la sustitutiva del aviso 
previo, la última remuneración mensual comprenderá toda cantidad que estuviere percibiendo 
el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las 
cotizaciones de la previsión y las regalías o especies avaluadas en dinero, con exclusión de la 
asignación familiar, las horas extraordinarias, y los beneficios o asignaciones que se otorguen en 
forma esporádica o por una sola vez en el año. La norma legal establece que si el trabajador 
tiene remuneración variable debe calcularse el promedio de lo percibido por el dependiente en 
los últimos tres meses calendario. Ahora bien, la Dirección del Trabajo ha manifestado en su 
jurisprudencia administrativa, contenida en dictamen 5766/188 de 27.08.91, que el trabajador 
que obtuvo ingresos variables y que en los tres últimos meses calendario estuvo acogido en 
determinadas fechas a licencia médica, corresponde que se le considere, para el pago de la 
indemnización, el promedio de los tres meses anteriores a la terminación de su contrato, que se 
encuentren cubiertos en forma completa con su remuneración. La doctrina anteriormente 
enunciada está referida a trabajadores con remuneración variable en cuyo caso la 
indemnización por término de contrato debe considerar el promedio de las remuneraciones 
completas percibidas en los tres últimos meses calendario. Sin embargo, la Dirección del Trabajo 
ha establecido en dictamen 8073/273 de 06.12.91, que la misma doctrina (descartar los meses 
con licencia) es aplicable al caso de trabajadores con remuneración fija, en cuyo evento deberá 
considerarse la última remuneración mensual completa percibida, debiendo descartarse aquél 
último mes en el cual se haya percibido subsidio por incapacidad laboral. Lo mismo ocurre en el 
caso de haber existido un permiso sin goce de remuneraciones convenido entre las partes en el 
período de los últimos tres meses o en el último mes que han de servir de base para determinar 
la última remuneración mensual, toda vez que así lo ha establecido la Dirección del Trabajo 
mediante dictamen 75/8, de 05.01.1999. 
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Determinación de feriado proporcional en el caso de los trabajadores contratados por una 
jornada parcial 
 
El artículo 40 bis B del Código del Trabajo, establece que los trabajadores contratados a tiempo 
parcial gozarán de todos los derechos que contempla el Código del Trabajo para los 
trabajadores a tiempo completo. Ahora bien, según lo establecido en el artículo 73 del Código 
del Trabajo, si el trabajador ha dejado de pertenecer a la empresa antes de completar el año de 
servicio que da derecho a feriado, debe percibir una indemnización por dicho beneficio 
equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie 
entre su contratación o la fecha que enteró la última anualidad y el término de sus funciones. 
 
Tratándose de trabajadores que están contratados con una jornada parcial, para determinar el 
monto de lo que corresponde pagar por feriado proporcional debe, en primer lugar, 
determinarse el valor total de las horas semanales según contrato, por lo cual, si está 
remunerado por hora se debe multiplicar el valor hora por el número de horas semanales 
convenidas y, si está remunerado con un valor diario, se debe multiplicar el valor diario por el 
número de días que debe laborar de acuerdo al contrato. Posteriormente debe obtenerse la 
remuneración íntegra del feriado, para lo cual el valor semanal antes obtenido debe 
multiplicarse por tres, lo que da el 100% de la remuneración íntegra que corresponde pagar por 
concepto de un feriado de 15 días hábiles más los respectivos días inhábiles comprendidos en 
dicho lapso. Luego debe obtenerse el valor diario del feriado para lo cual se divide el valor total 
obtenido según la regla anterior precedente, por 21 (15 días hábiles más 6 días inhábiles). Por 
último, determinado el valor diario, para calcular el feriado proporcional sólo cabe multiplicar el 
mismo valor diario de feriado básico normal, por el número de días hábiles que corresponde 
como feriado proporcional, sin perjuicio de los días domingo y demás días inhábiles que se 
comprendieren en él. Si lo anterior se llevara a un ejemplo, el procedimiento sería el siguiente: 
Si el trabajador tiene una jornada distribuida en un solo día a la semana y una remuneración por 
día trabajado de $ 20.000 y, por otra parte, su relación laboral ha estado vigente por 8 meses y 
seis días, se tendría que la remuneración semanal sería de $ 20.000 por trabajar un día a la 
semana. Si la remuneración ha sido convenida por hora y su monto es de $ 4.000 teniendo 
pactada un total de 5 horas diarias, ello implica un valor semanal que es igualmente de $ 
20.000. 
 
De esta forma, en uno y otro caso, por un feriado de 15 días hábiles (tres semanas) el trabajador 
tendría derecho a $ 60.000, de lo que se desprende que por cada día de feriado debería percibir 
$ 2.857. A continuación correspondería determinar los días de feriado proporcional que deben 
indemnizarse, para lo cual debe multiplicarse el factor 1,25 (días de remuneración) por el 
número de meses y fracción de meses que hubiere acumulado el trabajador entre su 
contratación y el término de sus funciones (8 meses y 6 días en el caso en consulta), lo que dará 
el número total de días hábiles de feriado que deben compensarse (10,25), los que deberán 
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contabilizarse a partir del día siguiente a la fecha de terminación del contrato para incluir 
posteriormente los días sábados, domingo y festivos que incidan en tal período de días hábiles, 
que también deberán indemnizarse, los que en el ejemplo sumaría un total de 15,25 días, 
(incluye un sábado, dos domingo y dos festivos). En consecuencia, en el ejemplo el valor a pagar 
por concepto de feriado proporcional sería de $ 43.569. 
 
Finalmente si el trabajador contratado por una jornada parcial tiene sueldo semanal, quincenal 
o mensual, el monto pactado se deberá dividir por 7, 15 o 30 respectivamente, para obtener el 
valor diario. Una vez obtenido el valor diario en la forma señalada se deberá multiplicar por el 
número de días de feriado que correspondan en cada caso, incluyendo los días sábados 
domingos y festivos que incidan en el período respectivo 
 
Cálculo de feriado proporcional 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Código del Trabajo, si el trabajador ha 
dejado de pertenecer a la empresa antes de completar el año de servicio que da derecho a 
feriado debe percibir una indemnización por dicho beneficio equivalente a la remuneración 
íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación o la fecha 
que enteró la última anualidad y el término de sus funciones. Para determinar el monto de lo 
que corresponde pagar por feriado proporcional debe, en primer lugar, dividirse el número de 
días de feriado a que el trabajador tendría derecho, incluidos los días de feriado progresivo, por 
el número de meses (12) que comprende el año (el producto será el número de días hábiles de 
feriado que deberá compensarse por cada mes trabajado). Posteriormente, el resultado deberá 
multiplicarse por el número de meses, y fracción de meses que hubiere acumulado el trabajador 
entre la fecha de su contratación y el término de sus servicios, o entre su última anualidad y la 
terminación del contrato (el producto será el número total de días hábiles de feriado que debe 
compensarse), y, por último, dichos días así determinados, deben contarse a partir del día 
siguiente a la fecha de terminación del contrato y, deberá comprender, además de los días 
hábiles, los sábados, domingo y festivos (el producto será el número total de días que en 
definitiva el empleador deberá compensar por feriado). 
 
Así, por ejemplo, si el contrato ha terminado el 27 de julio de 2011 y el trabajador ha laborado 8 
meses y 18 días, le correspondería un feriado proporcional equivalente a 10,75 días hábiles, los 
cuales al contabilizarse a partir del día siguiente al despido (28 de julio de 2011), daría un total 
de 14,75 días (incluyendo los sábados, domingo y festivos), que son los que el empleador 
deberá indemnizar por concepto de feriado proporcional. Finalmente, los días a indemnizarse 
así calculados deben multiplicarse por el sueldo diario del trabajador en caso de estar sujeto a 
sistema de remuneración fija, o por el promedio de lo ganado en los últimos tres meses 
trabajado en caso de estar sujeto a remuneraciones variables, o por la suma de ambos en caso 
de estar con remuneración mixta. 
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El detalle del procedimiento correspondiente al ejemplo es el siguiente: 
 
a) 15: 12 = 1,25 (días de feriado por mes trabajado) 
 
1,25: 30 = 0,04167 (feriado por día trabajado) 
 
b) 1,25 x 8 meses = 10 
 
0,04167 x 18 días = 0,75006 
 
Días hábiles a indemnizar = 10,75 
 
c) Contabilizar los 10,75 días hábiles a partir del día siguiente al despido (28.07.11) 
 
d) Agregar los días sábado, domingo y festivos que inciden en el cómputo anterior (entre el 28 
de julio y el 11 de agosto) 
 
e) Nº de días a indemnizar (14,75) x sueldo diario. 
 
 
 
Ejercicio práctico de cálculo de vacaciones 
 
Hace poco agregamos la gestión de las vacaciones a Laudus. Desde hace tiempo usted podía 
registrarlas, pero no había una gestión completa del tema. Y una de las primeras cuestiones a 
resolver es el cálculo de las vacaciones. Este post requiere de una lectura detenida, así es que 
prepárese una taza de café y dese el tiempo. 
 
Las vacaciones se regulan en el Capítulo VII del Código del Trabajo. En el artículo 67 dice: Los 
trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de quince días 
hábiles, con remuneración íntegra que se otorgará de acuerdo con las formalidades que 
establezca el reglamento. 
 
Los trabajadores que presten servicios en Duodécima Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena, en la Undécima Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y en la Provincia 
de Palena, tendrán derecho a un feriado anual de 20 días hábiles. 
 
Es decir, que hay que calcular 15 días devengados por año trabajado (dejemos el caso especial 
de los 20 días aparte para simplificar la explicación). Para los años completos desde la fecha de 
contrato es fácil se toman los 15 días hábiles y listo. 
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Sin embargo, si hay que calcular el proporcional por los días trabajados en años no completos, la 
cuestión se complica un poco. Se puede decir que hay tres formas más o menos extendidas de 
hacer este cálculo: 
 
• Calcular el proporcional por meses: se asignan 1,25 días por cada mes trabajado (15 días / 12 
meses del año = 1,25). En los meses completos se toman 1,25 días, y en el último mes no 
completo se hace la proporción en función de un mes de 30 días. 
 
Es decir, en el último mes (si no es completo), se hace: 
 
(Días trabajados / 30) * 1,25 
 
Hay que tener cuidado en el caso de meses de menos o más de 30 días: 
 
 Febrero: aunque tiene 28 ó 29 días, si el trabajador trabaja todos los días hay que asignarle 

los 30 días trabajados. 
 Meses de 31 días: igualmente tener cuidado de asignar la proporción completa en caso de 

trabajar 30 días, y si se trabajan 31 no asignar más de 1,25. 
 
Estos dos casos son importantes sobre todo cuando las fechas de contrato no coinciden con el 
primer día del mes. Por ejemplo, si el trabajador ingresa a trabajar el 10 de Febrero, y termina 
sus labores el 9 de Marzo, le corresponden 1,25 días de vacaciones, aunque hayan sido 28 días 
corridos de trabajo. 
 
• Calcular el proporcional en función de años de 360 días: es una variante del método anterior, 
ya que al ser 12 meses de 30 días, se toma como un año de 360 días. De esta manera, los días 
proporcionales no se calculan mes a mes, sino con la fórmula: 
 
(Días_trabajados_año * 15) / 360 
 
Fórmula que también se ve a veces como: 
 
(Días_trabajados_año / 30) * (15 / 12) 
 
Este método es más cómodo, ya que no hay que tener en cuenta cuántos días tiene cada mes, 
pero tiene el siguiente inconveniente: si el trabajador ingresa el 1-Enero, y termina el 27-
Diciembre (360 días en años no bisiestos) le corresponde igual el total de días. 
 
También en la fórmula hay que poner que si el trabajador sobrepasa los 360 días no le pueden 
corresponder más de 15 días de vacaciones (por ejemplo en el caso de trabajar 362 días). 
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Este inconveniente no es mayor, simplemente habría que decir: 
 
Mínimo (15, (días_trabajados_año * 15) / 360) 
 
• Calcular el proporcional en función de años de 365 (ó 366 si es bisiesto) días: es el método que 
más se ajusta a la Ley, y por eso el que más nos gusta en Laudus. La Ley habla de 15 días por 
año, y cada año tiene 365 días. Por tanto lo más obvio es prorratear los días trabajados en el 
año por 365 (ó 366, y Laudus toma en cuenta los años bisiestos para el cálculo). 
 
Además este método elimina las injusticias de comenzar en un mes u otro, es totalmente 
neutral. Me explico: si un trabajador comienza el 1-Enero y trabaja 31 días, por el método de los 
meses se le darían 1,25 días de vacaciones; sin embargo, si comienza el 1-Febrero y también 
trabaja 31 días, se le darían más vacaciones (1,25 por Febrero, más el proporcional por los 3 días 
de Marzo). 
 
Hasta aquí hemos resumido lo que sería el cálculo de los días “normales” por llamarlos así, ya 
que ahora explicaremos los días “progresivos”, que son los que corresponden por antigüedad, 
según tenemos en el artículo 68: 
 
Todo trabajador, con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, 
tendrán derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este 
exceso será susceptible de negociación individual o colectiva. Con todo, sólo podrán hacerse 
valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores. 
 
Es decir, el trabajador pasado los 10 años de antigüedad, acumula 1 día de vacaciones adicional 
por cada 3 años completos de servicios prestados. Esto significa que hasta el año número 13 no 
devenga el primer día adicional. 
 
Y los años de antiguos empleadores (se toman todos los años trabajados en todos los 
empleadores) se acumulan hasta un máximo de 10 a efectos de este cálculo, por lo que un 
trabajador en ningún caso puede devengar vacaciones por antigüedad antes de tener 3 años 
seguidos en un empleador. 
 
Y si un empleado tiene muchos años con un empleador, al cambiar pierde todos los días 
adquiridos, ya que comenzaría con el máximo de 10 justificables de antiguos empleadores. Y 
demoraría 3 años hasta adquirir su primer día de vacaciones progresivas. 
 
Para saber los años trabajados por el empleado, se suele exigir el “Certificado por Vacaciones 
Progresivas” en la AFP. En el mismo no se toman como válidos los años trabajados como 
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independiente, y si el trabajador tiene años de servicio mientras cotizaba en el régimen antiguo 
debería pedir el correspondiente certificado de estos años al INP. 
 
El derecho a disfrutar de los días progresivos sólo es efectivo desde el momento en el que el 
trabajador acredita los mismos. 
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