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HAT.: Los trabaJadores de Industr las 
sumar S.A. que hab1endo pres
tado serv1cios a la empresa, 
fueron f ln1qul tados y poste
riormente recontratados y que, 
a la vez, con anter1orldad a 
su 1ngreso a ella, hablan, 
laborado para otros empleado
res, pueden hacer valer para 
los efectos del fer1ado pro
greslvo hasta diez años de 
serv1c1os prestados a otros 
empleadores y todo el tlempo 
que han laborado para la clta
da empresa. 

ANT.: Presentación de 26.06.96, de 
don Pedro Barahona Becerra, 
Jefe Adm1n1strat1vo de Indus
trlas Sumar S.A. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
68. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 1551/222, de 21.07.95. 

SANTIAGO, 14 NOV1996 

A SR. PEDRO BARAHONA BECERRA 
INDUSTRIAS SUMAR S.A. 
CASILLA 3537 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente sol1clta un pronunc1am1ento de esta Dirección en orden 
a determinar si a los trabajadores de Industrias Sumar S.A. que 
fueron recontratados por la empresa y que con anterlor1dad al 
pnmer 1ngreso, hablan prestado servic1os a otros empleadores, 
pueden hacer valer para los efectos del beneficio del fenado 
progres1vo, tanto el periodo de prestación de servicios a otros 
empleadores como a la m1sma empresa. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 68 del Código del 
TrabaJo, d1spone. 
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"Todo trabajador con diez años de 
trabaJo, para uno o mAs empleadores, cont1nuos o no, tendrA derecho 
a un dfa ad1cional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, 
y este exceso serA susceptible de negoc1ación lndlvldual o 
colectiva. 

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

El precepto anotado permite sostener 
que el fer1ado progres1vo es un benef1c1o que consiste en dias de 
descanso que se adicionan al feriado bAsico, cuyo número se 
determina por los años de serv1cio que detenta el trabajador en las 
condic1ones que señala la ley. 

Del mismo precepto, es dable infer1r 
que para tener derecho al fer1ado progres1vo el trabajador debe 
haber laborado diez años para uno o más empleadores, sean continuos 
o no, devengado un dla adicional de feriado por cada tres nuevos 
años trabajados. 

Asimismo, se colige que para los 
efectos de este benefLcio, el trabajador puede hacer valer ante su 
actual empleador sólo hasta 10 años de trabajo efectuados para 
otros empleadores. 

Ahora bien, este Servicio mediante 
ordinar1o NQ 1551/222, de 21.07.95, ha sostenido que los años de 
servicio que permiten acceder al feriado progresivo presentan 
actualmente dos caracterlsticas, a saber: 

a) Pueden ser con uno o más empleado-
res. 

b) Pueden ser continuos o dlsconti-
nuos. 

Por lo que concierne a la primera de 
las caracterist1cas enunciadas, cabe señalar que la norma en 
anál1sis permite al trabajador invocar, para los efectos del 
benefic1o en estudio, tanto años serv1dos a un m1smo empleador como 
a distintos empleadores; con todo en este último caso, la ley ha 
limitado a 10 el número de años de servicio que se pueden hacer 
valer, según se ha señalado precedentemente. 

La otra caracteristica que presentan 
los años de servicio en la materia en estudio radica en que pueden 
ser continuos o discontinuos, en términos que no afecta el derecho 
al beneficio las soluciones de continuidad que puedan existir entre 
los años laborados. 

Ahora bien, de los antecedentes 
aportados aparece que los trabajadores a que se refiere la 
consulta, que tuvieron contrato con la empresa, fueron finiquitados 
por ésta y recontratados posteriormente aproximadamente al cabo de 
un mes y que con anterioridad a la primitiva fecha de ingreso 
hablan prestado servicios a otros empleadores. 
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Anal1zado el caso en consulta, a la 
luz de la doctrina enunc1ada y de las consideraciones expuestas en 
p~rrafos que anteceden, preciso es convenir que los trabajadores de 
Industr1as Sumar S.A. que se encuentran en la situación antes 
descrita, t1enen actualmente derecho a invocar, en conformidad al 
señalado precepto, hasta d1ez años de serv1cio prestados a otros 
empleadores para impetrar dias ad1c1onales de fer1ado y todo el 
t1empo que han laborado para esta empresa, dado que la norma en 
comento contempla el benefic1o para los trabajadores que han 
enterado diez años de trabaJo para un m1smo empleador, continuos o 
no. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposic1ón legal citada y consideraciones expuestas, cumplo con 
1nformar a Ud. que los trabajadores de Industrias sumar S.A. que 
habiendo prestado servicios a la empresa, fueron finiquitados y 
posteriormente recontratados y que a la vez, con anterioridad a su 
1ngreso a dicha empresa, hablan prestado servicios a otros 
empleadores, pueden hacer valer para los efectos del feriado 
progresivo, hasta diez años de serv1cios prestados a otros 
empleadores y todo el t1empo que han laborado para la c1 tada 
empresa. 
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