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Mediante presentación del Antecedente 
se sol1cita un pronunc1am1ento de esta Dirección sobre obl1gator1e
dad de compensar feriados anuales devengados term1nada la relación 
laboral si existen periodos acumulados superiores a los perm1tidos 
por la ley. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo sigu1ente: 

El articulo 70, 1nc1sos 2Q y 3Q, del 
C6d1go del TrabaJo, dispone: 

"El terJado tamblén podrá acumularse 
por acuerdo de 1 as par tes, pe ro sólo hasta por dos pe r 1 o dos 
consecutJvos. 

"El empleador cuyo trabaJador tenga 
acumulados dos periodos consecutJvos, deberá en todo caso otorgar 
al menos el prlmero de éstos, antes de completar el año que le da 
derecho a un nuevo periodo". 

De la disposición legal citada se 
desprende que el fer1ado podrá acumularse, hab1endo acuerdo de las 
partes, hasta por dos periodos consecut1vos, y Sl el trabaJador ya 
tiene acumulados dos periodos, el empleador está obligado a otorgar 
el pr1mero de ellos antes del año que da derecho a un nuevo 
periodo. 
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De este modo, la l'=!y hace recaer 
sobre el empleador la obligación de otorgar el feriado como 
descanso cuando ya se han acumulado dos periodos, ~o que debe hacer 
antes de compl~t3r~~ un nuevo periodo para ferlado. 

No obstante, si por cualquier 
circunstanc1a, y a pesar de la prohib1ción antedtcha, se hubtere 
acumulado más de do!: periodos, la doctr1na .re1terada de esta 
Dirección, man\testada, entre otros, en dictamen NQ 78, de 
12.01.82, ha señalado que el trabaJador tiene derecho a impetrar la 
total1dad de los dias que comprende la acumulación, y sostener que 
se p1erda alguno d~ lo~ periodos 1nvolucraria 1mponer una renunc1a 
de derechos al dPr~n~tente, lo que se encuentra prohibido por el 
articulo 5Q del C6d1go del TrabaJo. Agrega que la acumulac1ón 
exces1va de periodos constituiria sólo una tnfracción a la 
leg1slac1ón laboral, que en n1ngún caso puede traer como consecuen
Cla la pr1vac1ón del derecho al descanso, procediendo úntcamente 
sanc1onarla adm1n1strativamente respecto del empleador con multa a 
benef1c1o f1scal. 

Por su parte, el articulo 23, 1nciso 
22, del m1smo Código, señala: 

"Sólo si el trabaJador, ten1endo los 
requ1s1tos necesar1os para hacer uso del terlado, deJa de pertene
cer por cualqu1er circunstancia a la empresa, el empleador deberá 
compensarle el tiempo que por concepto de ter1ado le habrla 
correspondido" . 

La norma legal pre1nserta consagra el 
derecho del trabaJador que se rettra de una empresa por cualqu1er 
c1rcunstanc1a, de ex1g1r a su empleador una 1ndemn1zación por 
concepto de fer1ado equivalente al t1empo que le hub1ere correspon
dido por este rubro de continuar prestando servic1os. 

Ahora bien, aplicada la dispos1c1ón 
legal precedentemente citada al caso previsto en la primera de las 
normas comentadas, esto es, resolver cual es el alcance de la 
1ndemn1zac1ón o compensac1ón en dinero del fer1ado cuando por 
cualqu1er causa se ha acumulado más de dos periodos de fer1ado, la 
doctr1na 1gualmente uniforme de este Serv1cio ha señalado, entre 
otros, en Oficto Ord. N2 1654, de 18.03.96, y dictamen Ord. NQ 78, 
de 12.01.82, que el trabaJador tiene derecho a impetrar el pago de 
la totalidad de los dias que comprende la acumulac1ón, aún cuando 
esta haya excedido el máx1mo perm1tido por la ley. 

En efecto, est1mar que se podr ia 
perder alguno de los periodos acumulados, espec1almente los que 
exceden el margen legal s1gnif1car1a a lo menos 1mponer forzadamen
te una renuncia de derechos al depend1ente, circunstancta que como 
se ha visto, se encuentra prohibida m1entras subs1sta el contrato 
de trabajo, según articulo 52 del Cód1go del TrabaJo, y ext1ngu1do 
aquél el trabaJador es dueño de disponer de tales derechos pero la 
ley no puede determ1nar su voluntad obl1gando su renunc1a. 



Con todo, tamb1én obllgaria a 
1ndemn1zar la total1dad de los periodos por razones te~d1entes a 
ev1tar el enr1quec1m1ento s1n causa del empleador, o al menos s1n 
causa legit1ma, toda vez que s1 no se ha hecho uso del descanso por 
el trabaJador exced1endo los periodos máx1mos que perm1te la ley, 
el empleador ha cont1nuado rec1b1endo la prestac1ón de serv1c1os 
por lo que s1 no 1ndemn1za estaria obten1endo un aprovecham1ento 
1lic1to del no uso del descanso que la ley conf1ere al trabaJador. 

De esta manera, la acumulac1ón de más 
de dos periodos consecut1vos de fer1ado sólo podria constitu1r una 
1nfracc1ón a la ley laboral sanc1onable administrativamente 
respecto del empleador, pero en n1ngun caso puede or1g1nar como 
consecuenc1a la pr1vac1ón de un derecho al descanso del trabaJador 
o a la 1ndemn1zac1ón o compensación por no uso del fer1ado en el 
evento de térm1no del contrato de trabajo. 

De todos modos, cabe hacer presente 
que de acuerdo al articulo 480 del Cód1go del TrabaJo, los derechos 
que consagra el m1smo Código prescr1ben en el plazo de dos años 
contados desde que se h1c1eron ex1g1bles. 

En consecuenc1a, de conform1dad a lo 
expuesto y d1spos1c1ones legales citadas, cúmpleme 1nformar a Ud. 
que procede 1ndemn1zar la total1dad de periodos de fer1ado 
acumulados en caso de térm1no de contrato, aún cuando se exceda el 
máx1mo de dos periodos de acumulac1ón que perm1te la ley. 
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