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DB : DIRECTOR DEL TRABAJO 

193 ORD. NQ, _____ ! _____ / 

HA!.: Para los efectos de acceder 
al beneficio del feriado 
progresivo previsto en el 
articulo 68 del Código del 
Trabajo, resulta procedente 
considerar dentro de los diez 
aftos de trabajo a que alude 
la norma citada, los servi
cios prestados a anteriores 
empleadores en calidades 
distintas a las del sector 
privado y, en regimenes juri
dicos diferentes al del Códi
go del Trabajo. 
Reconsidérase el punto NO 1), 
del dictamen NO 3257/174, de 
24.05.95. 

AHT.: Necesidades del Servicio. 

f'UBNTBS: 
Código del 
68. 

CONCORDANCIAS: 
Dictc1menes 
31.12.66 y 
05.95. 

Trabajo, articulo 

NOs. 10525, de 
2803/146, de 05.-

SAN1'IAGO, 18 JUN 1995 

A : SR. DIRECTOR EJECUTIVO -
EMPRESA NACIOÑAL DE AERONAUTICA DE CHILE 
GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA NO 11087 
SANTIAGO/ 

Se ha estimado necesario, en 
atención a necesidades del Servicio, reconsiderar la doctrina 
contenida en el punto NO 1), del dictamen NO 3257/174, de 24.05.-
95, el cual concluye que •No procede considerar dentro de los 10 
• aftos de trabajos para anteriores empleadores que pueden hacerse 
• valer para el calculo del feriado pro9resivo, los servicios 
• prestados bajo otros estatutos juridicos de personal distin-
• tos del Código del Trabajo•. 

Lo anterior, en razón de las 
consideraciones que, en relación al articulo 68 del Códi9o del 
Trabajo, que regula la materia de que se trata, se exponen a 
continuación: 
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En efecto, el citado precepto 
legal, prevé: 

" Todo trabajador, con diez aftos de 
" trabajo, para uno o mAs empleadores, continuos o no, tendrl de
" recho a un dla adicional de feriado por cada tres nuevos aftos 
" trabajados, y este exceso serl susceptible de negociación indl
" vidual o colectiva. 

" Con todo, sólo podrAn hacerse va
" ler hasta diez aftos de trabajo prestados a empleadores anterlo
" res". 

De la disposición legal precedente
mente transcrita se infiere que todos aquellos trabajadores que 
han enterado dlez aftos de trabajo, para uno o mAs empleadores, 
sea en forma continua o discontinua, tienen derecho al beneficio 
del feriado progresivo, consistente en adicionar al feriado anual 
de quince dlas hAbiles, un dla mls por cada tres nuevos aftos 
trabajados sobre los primeros diez laborados. 

Se deduce, aslmlsmo, de igual 
disposición legal, que el legislador ha establecido una limltante 
para el caso de que el trabajador invoque servicios prestados a 
distintos empleadores a fin de acceder al beneficio de que se 
trata, en el sentido de que sólo se pueden hacer valer hasta diez 
aftos de servicios prestados a otros empleadores. 

Ahora blen, en lo que respecta a la 
calidad que han de detentar dichos empleadores cabe seftalar que 
el legislador no ha establecido ninguna diferenciación al respec
to, de manera tal que conforme al aforismo jurldico segOn el cual 
cuando el legislador no distingue no es licito al- interprete 
distinguir, posible resulta afirmar que quedan comprendidos todos 
los que detenten la calidad de empleador, independiente del 
sector a que pertenecieren o el régimen jurldico a que se encon
traren afectos sus dependientes. 

resulta 
aftos a 
servido 
privado 
jo. 

De ello se slgue, entonces, que 
procedente computar para los efectos de enterar los dlez 
que alude la norma legal en comento, todo el tiempo 

como trabajador, sea en calidad distinta a la del sector 
o en régimen jurldico diferente al del Código del Traba-

Tal conclusión guarda armonla con 
la doctrina de este Servicio, contenida, entre otros, en dictamen 
NQ 2803/146, de 05.05.95, que concluye que los funcionarios no 
docentes que prestan servicios en un Liceo Industrial dependiente 
de una Corporación Privada de Desarrollo Social "pueden reconocer 
para los efectos del feriado progresivo, hasta diez aftos de 
servicios prestados en calidad de funcionarios pOblicos, a partlr 
de las modificaciones introducidas al Código del Trabajo por la 
Ley NQ 19.250". 
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En el mismo orden de ideas cabe 
tener presente lo resuelto ya por esta Dirección en dictamen 
10525, de 31.12.66 que establece que "los aftos trabajados en ca
w lidades y reqlmenes jurldicos diferentes son computables para 
w los efectos del feriado proqresivo•, dictamen éste que, a 
juicio de esta Superioridad, habrla recobrado su viqencia con las 
modificaciones introducidas al feriado proqresivo por la ley 
19.250 puesto que estas restituyeron al beneficio la caracterls
tica principal que presentaba en la ley 15.475, su ley de oriqen, 
en el sentido de que los aftos de trabajo computables podlan 
detentarse con el mismo o con distintos empleadores. 

Incluso los dictAmenes 4638/140, de 
01.07.91 y 4839/297, de 15.09.93, emitidos antes de las modifica
ciones introducidas al feriado proqresivo por la citada ley 
19.250, partiendo de la base de que en las situaciones que 
analizan se trataba de un mismo empleador, permitieron computar 
para los efectos del beneficio en estudio aftos servidos bajo 
reqlmenes diferentes al del Códiqo del Trabajo, especlficamente 
aftos laborados bajo el imperio de las normas del D.L. 249. 

En consecuencia, sobre la base de 
la disposición leqal citada y consideraciones formuladas, cOmple
me informar a Ud. que para los efectos de acceder al beneficio 
del feriado proqresivo previsto en el articulo 68 del Códiqo del 
Trabajo, resulta procedente considerar dentro de los diez aftos de 
trabajo a que alude la norma citada, los servicios prestados a 
anteriores empleadores en calidades distintas a las del sector 
privado y en re9lmenes jurldicos diferentes al del C6dl90 del 
Trabajo. 

Reconsidérase el punto NQ 1), del 
dictamen NO 3257/174, de 24.05.95. 
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