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o 3 4 5 /_0_0_1_9__, 
No resulta juridicamente pro
cedente considerar como a~oe 
continuos para acceder al be
neficio de la titularidad en 
el cargo previsto en la ley NQ 
19.648, aquellos entre loe 
cuales media un dia domingo, 
festivo o feriado. 

ANT.: Presentación de 15.12. 2000, de 
Sras. Gloria Lizana Diaz y 
Nilea Rubio Fuentes. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.648, articulo único. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 1813/149, de 08.-
05.2000. 

SANTIAGO, 2l fNE. 7001 

A : SRAS. GLORIA LIZANA DÍAZ Y NILSA RUBIO FUENTES 
PORTUGAL 451, DEPTO. 409 
SAHTIACTQ CENTRO/ 

Mediantepreeentacióndelantecedente 
han solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de si 
para acceder al beneficio de la titularidad en el cargo previsto en 
el articulo único de la ley NQ 19.648 procede considerar como a~oa 
continuos aquellos entre loa cuales media un dia domingo, festivo 
o feriado. 

Sobre el particular cúmpleme informar 
a Uds. lo siguiente: 

A fin de dar respuesta a la consulta 
planteada se hace necesario, determinar el sentido y alcance de lae 
expresiones "contiJwos" y "discontinuos" a que alude el referido 
articulo único de la Ley NQ 19.648, debiendo recurrirae para tal 
efecto, a las normas de hermenéutica legal contenidas en loe 
articulas 19 y 20 del Código Civil, conforme a la primera de lae 
cuales "cuando el sentido de la ley es claro 110 se desatendez•á su 
tenor literal a pz•etexto de consul taz• su espil•i tu", agregando la 
segundo que "las palabz•as de la ley, se entendez•án en su sentido 
JJattu•al y obvio, segl.ÍJJ el uso genez•al de las DJismas", cual ea, 
según la jurisprudencia, aquel que a las palabras da el Diccionario 
de la Real Academia Eepa~ola de la Lengua. 



.. 

Según el texto citado "continuo" 
significa que ·· ... Be extiende Bin inteJ•rupción ". A eu vez 
"in teJ•J•upcióJJ" significa "acción y efecto de in terl'tlmpir" e 
"intel'l'WJJpil•" "contBl' le. COJJtinuide.d de une. coBe. en el luge.r o en 
el tiempo". 

Por eu parte "diBcon tinuo ", significa 
"interrllmpido, intermitente o no continuo". 

De ello ee sigue, entonces, que ee 
entenderá por aBoe continuos aquellos periodos de doce meeee que ae 
suceden entre ai sin intermisión de tiempo. 

De esta manera, posible ea afirmar 
que no procede considerar como aBoa continuos para loa efectos de 
que ae trata aquellos entre loe cuales media un di a domingo, 
festivo o feriado. 

Con todo, necesario ea hacer el 
alcance que para computar la antigüedad requerida para acceder al 
beneficio de la titularidad corresponde considerar no sólo aquellos 
instrumentos celebrados por periodos de doce meaee, sino, además, 
loa suscritos por periodos inferiores, en la medida que loe 
servicios prestados en virtud de loe miamos permitan dar cumpli
miento al requisito de antigüedad en loe términos que en el mismo 
ae aeBalan. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y consideraciones formuladas, cumplo en 
informar a Ude. que nó resulta juridicamente procedente considerar 
como aBas continuos para acceder al beneficio de la titularidad en 
el cargo previsto en la ley NQ 19.648, aquellos entre los cuales 
media un dia domingo, festivo o feriado. 


