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HAT.: El feriado progres1vo de los 
trabajadores de la empresa 
Club Hipico de Santiago S.A., 
afectos al contrato colectivo 
suscr1to con fecha 16.10.95, 
entre dicha empresa y el Sin
dicato de Trabajadores Mensua
les de la misma, debe calcu
larse cons1derando los precep
tos que sobre d 1 cho descanso 
establece el articulo 68 del 
Cód1go del TrabaJo, debiendo 
otorgarse este benef1c1o con
forme a las normas conven1das 
por las partes, sólo si repre
senta un número super1or de 
dias ad1c1onales a aquellos 
que les corresponder ia lmpe
trar apl1cando las reglas que 
sobre feriado progresivo esta
blece la ley. 

AHT.: Presentac1ón de 03.07.96, Sin
dicato de TrabaJadores Mensua
les de Empresa Club Hipico de 
Stgo. S.A. 

PUBHTBS: 
Código del TrabaJo, articulo 
68. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictámenes NQs. 3386/158, de 
13.06.94 y 849/41, de 07.02.-
94. 

lit SEP \996 
SANTIAGO, 

A SERORES DIRIGENTES DEL SINDICATO DE 
TRABAJADORES MENSUALES DE EMPRESA 
CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A. 
BLANCO ENCALADA NQ 2540 
S A H T I A G 0/ 

Mediante presentación del anteceden
te, se ha solicitado un pronunciam1ento respecto a la forma que 
debe computarse el fer1ado progresivo de los trabajadores mensuales 
de la empresa Club Hlp1co de Sant1ago S.A., ten1endo presente lo 
convenido en la cláusula novena del contrato colectivo suscrito con 
fecha 16.10.95 entre dicha empresa y el Sindicato de Trabajadores 
Mensuales constitu1do en ella. 
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Al respecto, cómpleme 1nformar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 68 del Código del 
TrabaJo, dispone: 

"Todo trabaJador, con diez años de 
trabajo para uno o m~s empleadores, continuos o no, tendr~ derecho 
a un dla adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, 
y este exceso será suceptible de negoc1ac1ón 1ndiv1dual o colecti
va. 

"Con todo, sólo podrán hacerse valer 
hasta diez años de trabaJo prestado a empleadores anteriores". 

Del precepto precedentemente 
transcr1to es posible inferir que para tener derecho al feriado 
progres1vo, el trabajador debe haber laborado diez aftos para uno o 
más empleadores, sean éstos continuos o no, devengando un d1a 
adicional de fer1ado por cada tres nuevos años trabajados. 

As1m1smo, se col1ge que para los 
efectos de computar este benef1cio, el trabaJador puede hacer valer 
ante su actual empleador, sólo hasta 10 años de trabaJo efectuados 
para otros empleadores. 

Por su parte, la cláusula novena del 
contrato colectivo celebrado con fecha 16.10. 95, entre el Club 
Hip1co de Santiago S.A. y el Sindicato de Trabajadores Mensuales de 
dicha empresa, prescribe: 

"Los trabajadores a quienes afecta el 
presente contrato, tendrán derecho a un feriado de quince dias 
háb1les. Sin embargo, para aquellos trabajadores que tengan más de 
15 años de antigüedad en la empresa y/o a los que habitualmente 
trabajen Jornadas completas de se1s dias en la semana, el periodo 
de vacaciones será de veinte dias hábiles; en ambos casos, se 
otorgará un dias más de vacaciones por cada reunión de carreras 
póblicas en dia domingo superior a seis en cada uno". 

De la norma convencional transcrita 
se 1nflere que las partes conv1nieron el beneficio del fenado 
progres1vo, estableciendo respecto de los trabajadores que tengan 
15 años de antigüedad en la empresa, el derecho a impetrar 5 dias 
hábiles adic1onales, derecho éste que también corresponde a 
aquellos dependientes que habitualmente laboren jornadas completas 
de se1s dias en la semana. 

Como es dable apreciar, en la 
s1tuac1ón en consulta estamos frente a un feriado progres1vo 
convenc1onal puesto que tiene su origen en un acuerdo de voluntades 
de las partes, manifestado a través de un contrato colectivo. un 
benefic1o de esta naturaleza, en cuanto al número de dias, 
remuneración u otras modalidades especiales, se r1ge por las normas 
que se hayan conven1do, sin perju1cio que lo pactado no puede ser 
inferior al nivel previsto en la ley, por el carácter irrenunciable 
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derechos laborales, establec1do por el legislador, de 
a la norma conten1da en el articulo 5Q del Cód1go del 

As1 lo ha sosten1do este Serv1c1o, 
entre otros, en el punto NQ 4 del Ord1nar1o NQ 849/41 de 07.02.94 
y en el d1ctamen NQ 3386/158 de 13.06.94. 

Ahora b1en, es del caso señalar que 
el fer1ado progres1vo pactado por las partes en la espec1e, sólo 
contempla la forma de 1r 1ncrementando el fer1ado bás1co, por años 
serv1dos en la empresa, sin establecer la pos1b1l1dad de que para 
los efectos de este benefic1o, puedan computarse años prestados 
para otros empleadores, derecho este último consagrado por el 
leg1slador en el 1nc1so 22 del articulo 68 del Cód1go del TrabaJo, 
segun se ha 1nd1cado en párrafos anter1ores. 

No obstante lo anter1or, necesar1o es 
tener presente que la norma convenc1onal en anál1s1s establece un 
numero de d1as por concepto de fer1ado progres1vo super1or al 
otorgado por la ley tratándose de dependientes que cuentan con 15 
años de ant1güedad en la empresa, puesto que dicha est1pulac16n les 
concede 5 dlas ad1c1onales, en tanto que el ordenam1ento JUrldlco 
v1gente ex1ge 3 nuevos años sobre 10 para tener derecho a 1 dla 
ad1c1onal, lo que se traduce en que el trabaJador a los 15 años de 
serv1c1os sólo t1ene derecho a 1 d1a por concepto de fer1ado 
progres1vo, de suerte tal que por aplicac16n de la cláusula en 
estud1o, el depend1ente t1ene un fer1ado super1or en 4 d1as a aquél 
que resulte de cons1derar la norma prev1sta en el 1nc1so lQ del 
articulo 68 del Cód1go del TrabaJo. 

De cons1gu1ente, armon1zando lo 
expuesto en los párrafos precedentes, pos1ble es conven1r que para 
calcular el fer1ado progres1vo de los trabajadores del Club Hlp1co 
de Stgo. S.A., afectos al contrato colect1vo en referenc1a, debe 
cons1derarse en su totalidad las reglas que sobre d1cho descanso 
establece el articulo 68 del Cód1go del TrabaJo, esto es, computan
do los años de serv1c1os prestados en d1cha empresa y aquellos 
laborados para otros empleadores, y el número de dlas que resulte 
de tal operac16n debe compararse con el número de dlas que por 
concepto de fer1ado progres1vo le corresponderla 1mpetrar en 
conform1dad a la cláusula novena del contrato colect1vo, deb1endo 
otorgarse el fer1ado progres1vo convenc1onal en el evento que para 
los respect1vos trabaJadores represente un numero de d1as super1or 
a aquéllos que les corresponderla 1mpetrar de aplicar las normas 
legales aludidas. 

En consecuenc1a, sobre la base de la 
d1spos1c16n legal y convenc1onal c1tada y considerac1ones expuestas 
cumpleme 1nformar a Uds. que el fer1ado progres1vo de los trabaJa
dores de la empresa Club Hip1co de Sant1ago S.A., afectos al 
contrato colect1vo suscr1to con fecha 16.10.95, entre d1cha empresa 
y el Slnd1cato de TrabaJadores Mensuales de la m1sma, debe 
calcularse cons1derando los preceptos que sobre d1cho descanso 
establece el articulo 68 del Cód1go del TrabaJo, deb1endo otorgarse 
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este beneficlo conforme a las normas conven1das por las partes, 
sólo s1 representa un número super1or de dlas ad1c1onales a 
aquellos que les corresponderla impetrar aplicando las reglas que 
sobre feriado progres1vo establece la ley. 

Saluda a Uds., 
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XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


