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Mediante presentac16n del antecedente 

se solicita un pronunciamiento de esta Direcc16n acerca de si el 
lapso de tiempo trabajado en otro pala, en Gran Bretafta, es 
computable para el feriado proC)reslvo de un trabajador chileno que 
re6ne mas de tres aftos de trabajo en Chile con el actual empleador. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siC)uiente: 

Bl articulo 68 del C6digo del 
Trabajo, dispone: 

•'f'odo trabajador, con tJJez alfos de 
trabajo, para uno o ús empleadores, contJnuos o no, tendr.i derecho 
a un tJJa adJcJonal de ~erJado por cada tres nuevos alfos trabajados, 
y este exceso ser~ susceptJble de negocJacJ6n JndJvJdual o 
colectJva. 

•con todo, s6lo podr'n hacerse valer 
hasta dJez alfos de trabajo prestados a empleadores anterJores•. 

De la d1sposic16n legal antes citada 
se desprende, en lo pertinente, qae todo trabajador, con diez aftas 
de trabajo para uno o mas empleadores, sean continuos o no, tendr6 
derecbo a un dla mas de feriado por cada tres nuevos aftas laborados 
por sobre los dlez aloa. 
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Ahora bien, como en la especie se 
trata de precisa~ si el requtslto de los diez aftos b~sicos 
laborados con el mismo o distinto empleador se pueden completar con 
servicios prestadQS fuera del pals, en Gran Bretafta, necesario se 
hace determinar el ~mbi to tetrl torial de apllcac16n de la ley 
nacional, para lo cual se requiere recurrir al articulo 14 del 
C6diqo Civil, que dispone: 

"La ley es oblJ.gatorJ.a para todos los 
habJ.tantes de la RepdblJ.ca, 1nc1uso los extranjeros". 

El precepto leqal transcrito consaqra 
el principio de la territorialidad en el ordenamiento jurldico 
chileno, seqan el cual "las leyes se dictan para el territorio y 
tienen su llmi te dentro del mismo", en oposición al principio 
personal o extraterritorial, en conformidad al cual, "por el 
contrario, las leyes se dictan para las personas, y acompaftan a 
éstas fuera del territorio". (A. Alessandri y H. Somarriva, Curso 
de Derecho Civil, Tomo I, Volumen I, P~qina 226). 

El principio aludido, que conforma la 
doctrina tradicional en materia de efectos de la ley en cuanto al 
territorio siqnifica, en otros términos, "que todos los J.ndJ.vJ.duos 
que habJ.tan en el terrJ.torJ.o nacJ.onal sean chJ.lenos o extranjeros, 
quedan sometJ.dos a la ley chJ.lena desde el punto de vJ.sta de sus 
personas, bJ.enes y actos, de lo cual, a la J.nversa, se deduce 
l6gJ.camente que la ley chJ.lena no rJ.ge en el terrJ.torJ.o de otro 
Bstado". (Obra Citada, p~qinas 229 y 231). 

De lo anterior es posible desprender 
que no obstante que la ley chilena riqe tanto para los chilenos 
como extranJeros ello ocurre en la medida que todos ellos habiten 
en el territorio nacional, de donde se concluye que la ley chilena 
no riqe en territorio de otro Estado. De esta manera, si la 
disposición leqal, requiere, para su aplicación del cumplimiento de 
determinados requisitos, forzoso resulta derivar que ellos han 
debido confiqurarse dentro del territorio del pals, por cuanto de 
otro modo se estaria dando aplicación a la ley nacional m~s all~ de 
sus fronteras. 

En estas circunstancias, en la 
especie no cabe sino concluir que conforme al principio de la 
territorialidad de la ley, los aftas de servicio que la norma 
contenida en el articulo 68 del C6diqo del Trabajo exiqe, deben 
cumplirse dentro del territorio nacional, no siendo procedente 
invocar periodos de tiempo laborados en el extranjero. 

Asl lo ha sostenido la doctrina del 
Servicio, entre otros, en dictamen citado en la concordancia. 

Bn nada altera la conclusión 
enunciada precedentemente la condición de retornado politico que 
hace valer el recurrente, toda vez que dicha calidad no tiene 
incidencia alquna en la materia de que trata la presente consulta. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones leo3les citadas y consideraciones formuladas, 
c6mpleme informar a Ud. que no resulta procedente computar para los 
efectos del feriado progresivo, el lapso de tiempo laborado en el 
extranjero, con distln~o empleador. 

Saluda a Ud., 
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