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DI : DIRECTOR DBL TRABAJO 

A : SEAOR 

2794 137 
ORD. 10 ! ____ _, 

KAY.: 1) Loe traba,adoree que en 
vlrtud de lo prevleto en el 
articulo 20 traneltorlo del 
C6dl9o del trabajo, coneerva
ron un feriado progreelvo 
coao coneecuencla de eervl
cloe preetadoa a dlveraoe 
empleadorea, tienen derecho a 
1e9ulr Incrementando este 
beneficio siempre que cumplan 
con loe requleltoe exl9ldoe 
por el articulo 11 del •lemo 
C6dl90. 
2) lo exlate Inconveniente 
'urldlco para que los traba
jadores a qulenee 1e1 resulta 
apllcab1e la noraa contenida 
en el articulo 20 traneltorlo 
del C6dl90 del traba,o, acre
diten ante eu actual emplea
dor el tiempo servido con 
anterioridad al 14 de a9osto 
de 1981, para hacer efectivo 
el derecho contenido en el 
articulo 68 del mlsmo C6dl9o. 

AH!.: Presentac16n de 01.03.95, 
Empresa General llectrlc de 
Chile S.A. 

PUBI'I'IS: 
C6dl9o del Trabajo, arttculos 
68 y 20 transltorlo. 

COIICORDAHCIAS: 
DlctAmenes NDs. 2616/125 de 
02.05.94, 6753/391 de 10.12. 
93 y 981/67 de 09.03.94. 

SAIITIAGO, - 5HAY &95 

OIRBN!I DI RICURSOS HUMANOS 
BHPRBSA OINIRAL ILBCTRIC DI CHILI S.A. 
AV. VICUAA HAKBNNA liD 2385 
IAifiAQA/ 

Mediante preeentacl6n del antece
dente ee ha eollcltado un pronunciamiento sobre lae sl9ulentes 
uterla11 
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1) 81 loa trabajadores que en 
vlrtud de la norma prevista en el articulo 2Q transitorio del 
C6diqo del Trabajo, conservaron un feriado proqreslvo por servi
cios prestado• a distinto• eapleadorea tienen derecho a sequiE 
Incrementando dicho beneficio en vlrtad del articulo 68 del ale 1 
cuerpo leqal. 

2) 11 loa dependiente• que ae 
encuentran en la aituaci6n antes descrita pueden acreditar el 
tiempo servido con anterioridad al 14 de aqosto de 1981, a flD d 
hacer efectivo el derecho contenido en el actual articulo 18 del 
C6dlqo del Trabajo. 

lo slquiente: 

consulta foraulada el 
Trabajo, prescribe: 

Al respecto cumpleme Informar a Ud. 

1) Bn lo que concierne a la primera 
articulo 20 tranaltorlo del C6diqo del 

• Los trabajadores con contrato 
• viqente al 15 de junto de 1978, o al 14 de aqosto de 1981, que 
• a esas fechas tenlan derecho a un feriado anual superior al que 
• establecieron el titulo Vll del decreto ley NO 2200, de 1978 
• antes de su modificación por la ley NO 18.018, y el articulo 11 
• transitorio del primero de estos cuerpos leqales, conservaran 
• ese derecho, limitado al nOmero de dlas que a esas fechas les 
• correspondlan, de acuerdo a las noraas por las cuales se riqle-
• ron•. 

Del precepto leqal transcrito se 
Infiere que aquellos trabajadores que al 15 de junio de 1978, 
tenlan derecho a un feriado superior a 35 dias corridos y que por 
aplicación de la norma prevista en el articulo 11 transitorio del 
decreto ley NO 2.200, conservaron dicho descanso, actualmente 
mantienen el referido feriado superior circunscrito al nOmero de 
dlas que al respectivo trabajador le correspondla a dicha fecha. 

De la misma norma se collqe, por 
otra parte que los trabajadores que al 14 de aqosto de 1981 
qozaban de un periodo bislco de 25 dias hibiles por resldlr en la 
1, 11, 111, XI y XII reqiones o en la provincia de Chilo6 o por 
desempeftarse en yacimientos mineros o plantas de beneflclo y, 
aqutllos que a la misma fecha disfrutaban de un feriado proqresi
vo en virtud de servicios prestados a dlstintos empleadores, sea 
cual fuere el nOmero de aftos laborados para 6stos, conservan el 
derecho a Impetrar el ferlado especial de 25 dlas hiblles o el 
feriado proqresivo en la forma que lo adquirieron. 

Como es dable apreciar, el articulo 
20 transitorio en estudio e61o se ha limitado en lo que nos 
Interesa, a reconocer el derecho a conservar el feriado adicional 
o proqreslvo a que tenlan derecho los trabajadores al 14 de 
aqosto de 1981, estableciendo que el n6mero de dlas que tal 
descanso comprende •• circunscribe a aqu611oa que a la fecha 
aencionada lea correspondla l•petrar. 
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In otros t6rmlnos, la dlsposlcl6n 
transitoria en comento ha tenido como Qnico prop6slto reconocer, 
a los trabajadores que ee encuentran en la sltuacl6n precedente
aente indicada, el derecho a conservar el feriado protreslvo o 
adicional obtenido en virtud de servicios prestado• a diversos 
empleadores, que tozaban tale1 dependientes al 14 de atoato de 
1981. 

Al tenor de lo expuesto, forzoso 
resulta sostener que el articulo 20 transitorio en estudio no 
tiene por objeto conqelar el alnlao de dlas que por concepto de 
feriado proqresivo conservan los respectivos dependientes al 14 
de aqoato de 1981, en t6ralnoa tales que dicho• dependientes 
quedan afectos al mismo nQmero de dlas que por tal beneficio les 
correapondla, sin que lea sea posible aequlr lncrementandolo por 
aplicación de las normnaa que sobre feriado protreslvo se esta
blecen en el articulo 68 del C6dlqo del Trabajo. 

A la luz de lo expuesto, no cabe 
sino concluir que los trabajadores de que se trata que hubieren 
conservado el feriado adicional conforme a la reqla contenida en 
el articulo 20 transitorio del C6diqo del Trabajo, pueden sequir 
incrementindolo en cuanto concurran a su respecto los requisitos 
que se prevén en el articulo 68 del Códiqo del Trabajo, que al 
efecto, prescribe: 

• Todo trabajador, con diez aftos de 
• trabajo, para uno o m~s empleadores, continuos o no, tendri 
• derecho a un dla adicional de feriado por cada tres nuevos aftos 
• trabajados, y este exceso sera receptlble de neqoclación 
• lndlvldual o colectiva•. 

• Con todo, sOlo podran hacerse 
• valer hasta diez anos de trabajo prestados a empleadores ante-
• rlores. 

Del precepto anotado, es dable 
lnferlr que para tener derecho a feriado proqreslvo el trabaja
dor debe haber laborado dlez aftoa para uno o mas empleadores, 
sean éstos continuos o no, devenqando un dla adicional de ferlado 
por cada tres nuevos aftoa trabajados. 

Aslalamo, ae collte que para los 
efectos de este beneficio, el trabajador puede hacer valer ante 
su actual empleador a6lo hasta diez aftos de trabajo efectuados 
para otros empleadores. 
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Bn eataa circunstancias, aplicando 
lo expresado en p~rrafos anterlorel al caso que no1 ocupa, 
posible ea concluir que el trabajador que conaerv6 un n6aero de 
dlas de feriado pro9realvo en confor•ldad a la retla que ae 
contiene en el articulo 20 tranaltorlo del C6dl90 del Traba,o, 
puede lncreaentar dlcho feriado adlclonal cuapllendo loa requi
sitos exl9ldos por el articulo 68 del C6dl90 del Traba,o. 

2) Por lo que respecta a la consul
ta sl9nada con eate n6mero cabe .. nlfestar, tal coao lo ha 
sostenido este Servicio en el punto NO 2 de dlctaaen IQ 911/67 de 
09.03.93, que de acuerdo a la le9l1lacl6n vltente no exl1te 
ninqQn plazo dentro del cual loa respectivos traba,adores deban 
acreditar el tleapo aervldo para dlversoa empleadores para los 
efectos de ejercer el derecho previsto en el actual articulo 68 
del Códl9o del Trabajo, de suerte tal, que en opln16n de t 
Repartlcl6n, no exlste Inconveniente jurldlco para que lo 
referidos trabajadores prueben ante au actual eapleador los anos 
laborados con anterioridad al 14 de a9osto de 1981. 

Con todo, necesario es hacer 
presente que el beneficio en estudio se encuentra afecto a las 
reqlas que sobre prescripción se encuentran contenidas en el 
articulo 480 del Códl90 del Trabajo, afirmación tsta que se 
encuentra acorde con la doctrina sostenida por este Servicio en 
dictamen NO 2616/125 de 02.05.94. 

Finalmente, en relación a la 
materia que nos ocupa, cabe precisar que los aftos de servicio 
prestados para otros empleadores con anterioridad al 14 de a9osto 
de 1981, pueden hacerse valer ante el actual empleador, con el 
objeto de Incrementar los dlas de feriado pro9reslvo, en la 
medida que dichos periodos no hayan sido utilizados en su oportu
nidad por los respectivos trabajadores para 9ozar de dlas de 
feriado pro9reslvo, que en conformidad al articulo So transito
rio de la ley NO 18.018, de 1981 pudieron conservar y que con 
posterioridad mantuvieron de acuerdo al articulo 20 transitorio 
de la ley NQ 18.620 y que, actualmente, tienen derecho a lmpe
trarlos en conformidad al articulo 20 transitorio del Códl9o del 
Trabajo. 

In consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones le9ales transcritas y consideraciones expues
tas, cumpleme Informar a Ud. lo sl9ulente: 

1) Los trabajadores que en virtud 
de lo previsto en el articulo 20 transitorio del C6dl90 del 
Trabajo, conservaron un feriado pro9reslvo como consecuencia de 
servicios prestados a diversos empleadores, tlenen derecho 
se9ulr Incrementando este beneficio siempre que cumplan con loa 
requisitos exigidos por el articulo 68 del mlamo C6dl90. 
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2J No existe Inconveniente jurldlco 
para que loa trabajadores a quienes les resulta aplicable la 
norma contenida en el articulo 20 transitorio del C6dlgo del 
Trabajo, acrediten ante su actual empleador el tleapo eervldo con 
anterioridad al 14 de agosto de 1981, para hacer efectivo el 
derecho contenido en el articulo 68 del alsao C6dlgo. 

- .. 
05 ~y 1995 

L ~·-. . . 

~CST/avb 
Dlstrlbuc16o: 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Of. de Consultas 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- XIIII Reglones. 

Saluda a Ud., 


