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DEPARTAMENTO JURIDICO ,, 
2267-2001 ND(155)-2001 

1 ¡, 
l l 0813 0034 ORD.N° _____ / _____ / 

MAT.:1.- Para los efectos del fenado 
progres1vo, los serv1c1os prestados por 
los ex-trabaJadores de la Empresa de 
Ferrocarnles del Estado,estableCimlento 
"Ferrocarnl Anca-La Paz", y contratados 
postenormente por la empresa 
"Administradora Ferrocarnl de Anca a 
La Paz S.A.", han de entenderse 
prestados a un m1smo empleador. 
2.- Los trabaJadores que tienen_.:-: 
d1stnbuida su JOrnada de trabaJo de 
lunes a sábado y cuyo fenado expira un 
día v1ernes, ya sea que se trate de 
fenado contmuo o parc1al, están 
obligados a remtegrarse a sus labores 
el día sábado. 
ANT.: 1.- Presentación de Smd1cato 
Ferrov1ano "Manuel AgUIIera Bordones", 
de 29.01.2001. 
2.- Ord. NO 181 de Inspector Provmc1al 
del TrabaJO de Anca (S), de 
09.02.2001. 
FUENTES LEGALES: Código del 
TrabaJo: arts. 68, 69 y 70, me. ¡o, 
CONCORDANCIAS: Ord. N°s 
9611/174,de 19.12.1989;9952/178, de 
26.12.1989; 5170/159, de 26.07.1991; 
7049/397, de 24.12.1993 y 4551/222, 
de 21.07.1995. 

SANTIAGO, 
- 6 HAR 2001 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

A :SR. ARTURO BENAVIDES VEGA 
PRESIDENTE SINDICATO TRABAJADORES FERROVIARIOS 
"MANUEL AGUILERA BORDONES" , ~ 
PASAJE EL ALBA- PARCELA 108-A- CERRO SOMBRERO 
ARICA 

Mediante presentación señalada en el 
antecedente 1), el Smd1cato Ferroviano de TrabaJadores " Manuel 
AgUIIera Bordones", ha solicitado un pronunc1am1ento respecto de las 
sig(uentes materias: 
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1.- Forma en que debe determinarse el fenado progres1vo contemplado 
en el artículo 68 del Cód1go del TrabaJO, respecto de los ex-trabaJadores 
de la empresa de Ferrocarnles del Estado, establecimiento "Ferrocarnl 
Arrea-La Paz", contratados, actualmente, por la empresa 
"Administradora del Ferrocarnl de Arica a La Paz S A.", atendida la 
calidad de contrnuadora en la adm1nrstrac1ón y explotación de la Secc1ón 
del Ferrocarnl de Arrea a La Paz de que goza esta últ1ma. 

2.- Determmar SI los trabaJadores que t1enen d1stnbu1da su JOrnada de 
trabaJO de lunes a sábado se encuentran obligados a remtegrarse a sus 
labores en día sábado, cuando su fenado parc1al exp1ra un día v1ernes. 

Al respecto cumplo con Informar a 
Uds. lo s1gu1ente: 

~ 
68, prescrrbe: 

El Código del TrabaJO, en el artículo 

" Todo trabajador, con d1ez años de 
"trabajo, para uno o más empleadores, contmuos o no, tendrá derecho a 
"un día ad1c1onal de fenado por cada tres nuevos años trabajados, y este 
"exceso será susceptible de negoe~ac1ón md1v1dual o colectiva. 

" Con todo, sólo, podrán hacerse 
"valer hasta d1ez años de trabaJo prestados a empleadores antenores". 

El precepto anotado perm1te sostener 
que el ferrado progresivo es un beneficio que cons1ste en días de 
descanso que se adicionan al fenado bás1co, cuyo número se determma 
por los años de servicio de que goza el trabaJador en las cond1c1ones 
que señala la ley. 

Del tenor literal del artículo 68 del 
Cód1go del TrabaJO, precedentemente transcnto, se 1nf1ere que para 
tener derecho a fenado progresivo el dependiente debe enterar un 
determinado número de años de servicio; así para acceder al prrmer día 
de fenado progresivo, el trabaJador deberá haber cumplido 10 años de 
servicio y luego tres años más sobre los pnmeros d1ez, Incrementándose 
postenormente el beneficio en un día más cada vez que cumpla tres 
nuevos años de labor. 

Ahora bren, los años de servrcro que 
permiten acceder al ferrado progresivo presentan actualmente dos 
características a saber: 

a) Pueden ser con uno o más empleadores. 
b) Pueden ser contmuos o no. 

a) Por lo que se ref1ere a la 
primera característica enunciada, cabe señalar que la norma en anállsrs 
perm1te al trabajador Invocar, para los efectos del beneficio en estud1o, 
tantos años servidos a un mismo empleador como a d1stmtos 
empleadores; con todo, en este últ1mo caso, la ley ha limitado a diez el 
número de años de serv1c1o que se pueden hacer valer ante su actual 
empleador. 
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b) La otra característica que 
presentan los años de serv1c1o en la matena en estudio rad1ca en que 
pui:;den ser continuos o d1scont1nuos, en términos que no afecta el 
derecho al beneficio las soluciones de cont1nu1dad que puedan ex1st1r 
entre los años laborados. Así lo ha entendido esta D1recc1ón en d1versos 
dictámenes pud1endo c1tar al respecto los ord1nanos N°s 9811/174, de 
19.12.1989; 9952/178, de26.12.1989, el últ1mo de los cuales señala 
textualmente: "los contratos de trabaJO suces1vos celebrados entre las 
empresas nav1eras y el personal de tnpulantes de la Manna Mercante 
Nacional, mediando entre ellos el respectivo f1n1qu1to, no pueden 
computarse para los efectos de establecer la ant1guedad de d1chos 
dependientes con determinados empleadores, con la sola excepc1ón del 
den.' echo a fenado progresivo". 

' Pues bien, en el caso en consulta, los 
trabaJadores de que se trata, se desempeñaron para la Empresa de __ 
Ferrocarriles del Estado, establecimiento " Ferrocarril Anca-La Paz'';·· 
hasta el año 1997, época en que mediante la celebraciÓn de un convemo 
de término de funciones dejaron de prestar serv1c1os. Postenormente, el 
año 1997, se hace cargo, por el plazo de ve~nt1c1nco años, de la 
explotación y admlmstrac1ón de la Secc1ón Ch1lena del Ferrocarril de 
Arica a La Paz, la empresa "Administradora del Ferrocarril de Anca a La 
Paz S.A.", quien contrata, el año 1999, para este f1n a los ex
trabaJadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que laboraban 
en el citado establecimiento. 

Ahora b1en, como consecuencia de 
una presentación hecha por la empresa Administradora del Ferrocarril de 
Anca a La Paz S.A., esta Dirección del TrabaJO debió analizar sus 
antecedentes JUrídicos, en espec1al el contrato de arrendamiento 
celebrado con la Empresa de Ferrocarriles del Estado, de fecha 27 de 
JUlio de 1997, resolviendo, en definitiva, med1ante ord~nano NO 3463, de 
18 de agosto de 2000, que la empresa Administradora del Ferrocarril de 
Anca a La Paz S.A. es la continuadora en la adm1mstrac1ón y explotación 
de la Secc1ón Chilena del Ferrocarril de Anca a La Paz, con todas las 
obligaciones y derechos que esto 1mpllca. 

Lo antenormente expresado perm1te 
sostener, en opm1ón de este Servicio, que, en la espec1e, en lo que dice 
relación con el fenado progresivo de Jos trabajadores, por los cuales se 
consulta, debe reconocérseles todo el tiempo que han laborado, tanto 
para la empresa de Ferrocarriles del Estado como el t1empo que han 
trabaJado para su actual empleadora, la que para todos los efectos 
legales debe considerarse contmuadora de esta últ1ma. Lo antenor t1ene 
su fundamento en el artículo 66 del Código del TrabaJO, prece~to que 
contempla el beneficio para Jos trabaJadores que han enterado d1ez años 
de trabajo, continuos o no, para un mismo empleador. 

En este m1smo sent1do se resolvió 
mediante Ordinano N° 5170/159, de 26 de julio de 1991, emanado de 
esta Dirección del Trabajo. 
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2) En cuanto a la consulta s1gnada 
con este número cabe hacer presente que el artículo 69 del Cód1go del 
TrabaJO, prescnbe: 

" Para los efectos del fenado, el día 
"sábado se considerará s1empre mháb1l" 

El examen del precepto transcnto 
permite concluir que para contabilizar el fenado que corresponde a un 
trabajador, el día sábado debe ser considerado s1empre mháb1l, 
as1m1lándolo con ello a los días dommgo y fest1vos. 

En otros térmmos, el fenado bás1co 
de¡~n trabaJador, está const1tu1do por 15 días hábiles contados de lunes 
a ( 1ernes a los cuales habrá que agregar los días sábado, dommgo y 
fe~~1vos que mcldan en el penado respectivo, cualquiera que sea la 
forma en que tenga dlstnbu1da su JOrnada de trabaJo. 

Como es dable aprec1ar la regla en 
estudio d1ce relación úmca y exclusivamente con el concepto de los días 
de fenado, esto es, solo nge en func1ón del fenado, s1endo, por lo tanto, 
mapllcable cuando este beneficio se encuentra extmgu1do, por haberse 
ya contabilizado todos los días que por tal concepto ha hecho uso el 
trabaJador, sin Importar si se trata de un feriado continuo o parc1al. 

Por su parte el artículo 70, mc1so 1 o 
del Código del TrabaJO, establece: 

" El fenado deberá ser contmuo, pero 
"el exceso sobre d1ez días hábiles podrá fraccionarse de común 
"acuerdo". 

Del precepto legal precedentemente 
transcnto fluye que por expresa d1sposlc1ón del legislador el feriado debe 
ser continuo, como as1m1smo que, por excepción y de común acuerdo, 
las partes pueden fraccionarlo en el exceso sobre d1ez días hábiles, para 
hacer uso parcial del beneficio. 

Ahora b1en, aplicando lo antes 
expuesto al caso en consulta, preciso es convemr que el cómputo del 
fenado para los trabajadores de que se trata, debe efectuarse en la 
forma antes señalada, esto es, agregando al fenado parc1al 
correspondiente sólo aquel sábado, dommgo y festivo que 
eventualmente mc1da dentro del penado que comprenda el benef1c1o. 

De esta suerte, si consideramos el 
ejemplo propuesto en la consulta, en que los trabaJadores hacen uso de 
un fenado parcial de dos días, Jueves y viernes, pos1ble resulta af1rmar 
que los dos días hábiles a que tienen derecho por tal concepto expirarán 
el día v1ernes y por ello deberán remtegrarse a sus labores al día 
siguiente, careciendo de mcldenc1a la c1rcunstanc1a de que éste sea 
sábado, por cuanto dicho día forma parte de su jornada laboral habitual. 

De este modo, resulta líc1to concluir 
que los trabajadores que tienen dlstnbulda su JOrnada de trabaJO de 
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lunes a sábado y cuyo fenado, ya sea, contmuo o parc1al, exp1ra un día 
v1ernes, están obligados a remtegrarse a sus labores el día sábado. 

' '1 ;1 
dls~os1c1ones legales Citadas 
mformar a Uds. lo siguiente: 

' 

En consecuencia, sobre la base de las 
y cons1derac1ones expuestas, cumplo con 

1.- Para los efectos del feriado progres1vo, los serv1c1os prestados por 
los ex-trabaJadores de la Empresa de Ferrocarnles del Estado, 
establecimiento "Ferrocarril Anca - La Paz", contratados posteriormente 
por la empresa "Admmistradora Ferrocarril de Anca a La Paz S.A.", han 
de entenderse prestados a un mismo empleador. 

2.-¡1 Los trabaJadores que tienen d1stnbu1da su JOrnada de trabaJO de 
lun·•s a sábado y cuyo fenado exp1ra un día viernes, ya sea que se trate 
de .~fenado continuo o parcial, están obligados a reintegrarse a sus 
labores el día sábado. 

- Jurídico 
Partes 
Control 
Boletín 
Departamentos Dirección del Trabajo 

- Subdirector 
- U. Asistencia Técnica 
- XIII Reglones 
- Sr Jefe de Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Soc1al 
- Sr. Subsecretanodel Trabajo 


