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Dirección del Trabajo resuelve que la remuneración íntegra correspondiente a días de 
feriado continuos que se extiende por dos meses contiguos, en el caso de remuneraciones 

variables, debe liquidarse sobre la base de los mismos últimos tres meses trabajados. 
 
1. Referencia: 

 
 Mediante Ord. N° 2898 de 23 de diciembre 

de 2021, la Dirección del Trabajo 
especificó su doctrina referida al caso de 
dependientes que perciben 
remuneraciones variables y que han hecho 
uso de feriado legal en días continuos 
durante dos meses seguidos, situación en 
que la liquidación de la remuneración 
integra correspondiente a los días feriados 
del segundo mes, se incluyen en las 
remuneraciones percibida durante el 
primer mes de feriado. 
 

2. Marco jurídico: 
 

 Inciso 2° Art. 71 CT: “En el caso de 
trabajadores con remuneraciones 
variables, la remuneración íntegra será el 
promedio de lo ganado en los últimos tres 
meses trabajados” 

 Inciso 1° Art. 19 CC: “Cuando el sentido de 
la Ley es claro, no se desatenderá su tenor 
literal, a pretexto de consultar su espíritu” 
 

3. Doctrina: 
 

 La doctrina del dictamen 2898 de 22 de 
diciembre de 2021 ejemplifica que, si el 
feriado comprende días de diciembre y 
enero, la liquidación de la remuneración 
íntegra correspondiente a los días de 
diciembre, en emolumentos variables, 
tiene como base el promedio de lo 
percibido en septiembre, octubre y 
noviembre. En tanto, la remuneración 
íntegra de los días feriados de enero se 
liquida sobre la base de las 
remuneraciones de octubre, noviembre y 
diciembre. 

 Para la Dirección del Trabajo, resulta claro 
e inequívoco que la expresión “trabajados” 
colisiona y no es conciliable con el estado 
en que se encuentra un trabajador que 
goza de su derecho a feriado. El legislador 
exige tres meses trabajados, pero en la 
situación examinada, parte de diciembre 
no se trabaja, porque se destina a hacer 
uso de su feriado, un derecho que supone 
y es de su esencia, no trabajar ni 
desempeñar labor alguna. 

 
 Siguiendo con el ejemplo, de aceptarse que 

la remuneración íntegra de los días 
feriados del mes de enero debiera 
liquidarse sobre la base de lo ganado en los 
meses de octubre, noviembre y diciembre, 
se concluye que la retribución 
necesariamente será de un monto distinto 
a la percibida por los días de feriado 
correspondiente a diciembre. 

 
 Sosteniendo que, pugna con un sentido 

armónico y sistémico de hermenéutica 
legal, llegar a la conclusión que, por un 
lapso único y continuo de feriado, se 
perciba diferentes remuneraciones 
integras por días, dependiendo del mes 
que se trate. 
 

4. Importancia del dictamen: 
 

 La doctrina referida por la Dirección del 
Trabajo busca precisar el significado 
jurídico de las palabras “últimos tres meses 
trabajados” 

 Se concluye entonces, sobre la base de 
disposiciones legales y consideraciones 
hechas valer, que la remuneración íntegra 
correspondiente a días de feriado 
continuos extendidos por dos meses 
contiguos, deben liquidarse sobre la base 
de los mismos e iguales últimos tres meses 
trabajados. 


