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HAT. : 1) El empleador se encuentre obllgado a 
otorgar a los respect1vos trabaJadores los 
perm1sos necesar1os para que éstos compa
rezcan a test1f1car en JUICIO, no aslstlén
dole, por el contrar1o, la obl1gac1ón de 
pagar la remuneración correspondiente al 
t1empo que ocupen los dependtentes con tal 
obJeto. 
2) Los trabaJadores que no pudteron segu1r 
Incrementando su fertado anual por haber 
conservado un fertado super1or a 35 dlas 
corridos en conformidad al articulo 2Q 
transttorto del Cód1go del TrabaJo, o por 
haber estado afectos al llm1te máx1mo de 35 
dlas corrtdos que se establecla respecto de 
d1cho benefiCIO, t1enen derecho a Impetrar, 
actualmente, los dlas ad1c1onales que por 
concepto de fer1ado les corresponden de 
acuerdo a las normas que sobre fertado 
progres1vo se consignan en el articulo 68 
del C6d1go del TrabaJo 
3) Para los efectos prev1stos en el articu
lo 68 del Cód1go del TrabaJo, los respecti
vos dependientes pueden acreditar el tiempo 
servtdo para otros empleadores con ante
rtortdad al 14 de agosto de 1981 
4) Los mecantsmos que pueden ut1l1zarse 
para acreditar los años de serv1c1os a 
d1st1ntos empleadores con el obJeto de 
hacer ex1g1ble el benef1c1o del feriado 
progrestvo, son aquéllos que se señalan en 
el articulo 10 del decreto reglamentario NQ 
586 publtcado en el D1ar1o Of1c1al de 19 ~e 
ab!ll de 1965 

ANT.: Presentactón de 27 06.95, S1nd1cato Nacio
nal de TrabaJadores Empresa Grau S.A., 
Aglomerados Horm1gón 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulas }Q, 68, Códi
go de Proced1m1ento C1v1l, articulas 359 y 
380. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 981/67, de 09.03 93; 2446/-
113, de 25.04 94; 2616/125, de 02.05.94; 
4461/208, de 01 08 94 y 5501/263, de 15.-
09 94. 

SANTIAGO, 
DIRECTOR DEL TRABAJO (S) 

20 SEP1995 

A SRES JORGE ESCORZA H. 
PRESIDENTE SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
EMPRESA GRAU S.A. 
MONJITAS 879, OF. 305 
SANTIAGO/ 

Mediante pre5entac16n del antecedente 5e 
ha soltcltado un pronunctamtento sobre las sigutentes materias: 
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1) S1 el empleador se encuentra obligado a 
otorgar a los respect1vos trabaJadores los perm1sos necesar1os 
para que éstos comparezcan a test1f1car en JUlClo, y 51 aquél le 
3Siste la obligación de pagar la remuneración correspondiente al 
tiempo que ocupen los dependientes con tal obJeto. 

2) Si los trabaJadores que no pudieron 
seguir incrementando su feriado anual por haber estado afectos al 
limite máximo de 35 dlas corridos tienen derecho a impetrar los 
dlas adicionales de fer1ado les corresponda de acuerdo a las 
normas que sobre feriado progresivo establece el articulo 68 del 
Código del TrabaJo 

3) Si para 
Jrtlculo 68 del Código del TrabaJo, 
pueden acreditar el t1empo servido 
agosto de 1981 a otros empleadores. 

los efectos previstos en el 
los respectivos depend1entes 

con anter1or1dad al 14 de 

4) Hecan1smos que pueden utllizarse para 
3credit~r años de servicios a distintos empleadores con el objeto 
de hacer exigible el beneficio del feriado progresivo 

Al respecto, cumpleme tnformar a Uds. lo 
siguiente 

ll Por lo que respecta 
signada con el NQ 1, cabe señalar que el articulo 
de Procedimlento C1v1l, en su 1nc1so lQ, prescribe 

a la consulta 
359 del Código 

'' Toda persona, cualquiera que sea su 
'' estado o profesión, est~ obligada a declarar y a concurr1r a la 
'' audtencia que el tribunal señale con este obJeto'' 

A su vez, el articulo 380, 
mtsmo cuerpo legal, establece: 

lnClSO 2Q del 

" El testigo que legalmente citado no 
'' comparezca podrá ser compelido por medio de la fuerza a presen
" tarse ~nte el tr1bunal que haya exped1do la citación, a menos 
'' que compruebe que ha estado en Imposibllidad de concurrir'' 

De las d1spos1ciones legales transcritas 
se tnfiere que le ordenamiento JUridlco vigente, salvo las 
excepciones que en el m1smo se contemplan, 1mpone la obligac1ón 
de toda persona a declarar y concurrir a la audiencia que el 
respect1vo tr1bunal señale con tal f1nal1dad. 

Asimismo, de dichas normas se colige que 
el test1go que legalmente c1tado no comparece a la respect1va 
audtencia, puede ser compelido por med1o de la fuerza a presen
tarse ante el tr1bunal correspond1ente, a menos que compruebe que 
se encontraba imposibilitado de concurrir 

De esta manera, al tenor de los preceptos 
antes transcr1tos posible resulta conven1r que s1 un trabajador 
es c1tado por un tribunal a comparecer a testificar en juicio, 
este no puede negarse a concurrir a la audiencia respectiva y, 
por ende, el empleador se encuentra obl1gado a otorgar el permiso 
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necesario que permita al refe. ido dependiente cumplir con la 
obltgactón que la ley le 1mpone ··n tal sentido 

Precisado que al empleador le asiste la 
obligactón de otorgar a los respectivos trabaJadores los perm1sos 
necesarios para que éstos comparezcan a test1f1car en JUic1o, 
procede determtnar s1 aquél debe pagar la remuneración correspon
diente al tiempo que ocupen los dependtentes con tal obJeto. 

norma contentda en 
prescrtbe 

Para tales efectos, cabe recurrir a la 
el articulo 7Q del Código del TrabaJo, que 

'' Contrato individual de trabaJo es una 
'' convención por la cual el empleador y el trabaJador se obl1gan 
" recíprocamente, éste a prestar servlcios personales baJO depen
" dencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos 
'' servtcios una remuneración determtnada'' 

Del precepto 
que el contrato de trabaJo es un 
genera obligactones reciprocas para 

legal transcrito se infiere 
acto Juridico bllateral que 

ambas partes 

Se desprende, asimtsmo, que para el 
trabaJador tales obligaciones consisten, fundamentalmente, en 
proporcionar al trabaJador el trabaJo convenido y pagar por él la 
remuneración acordada y, para el trabaJador, en efectuar el 
servtcio para el cual fue contratado. 

Ahora bten, atendtdo el carácter btlateral 
del contrato de trabaJo, esta Dirección ha sostenido en forma 
reiterada y untforme que el trabaJador ~ólo tiene derecho a 
remuneración en cuanto cumpla con su obligación correlativa de 
prestar servtctos, salvo la concurrencia de causa legal que 
establezca dicho pago o del acuerdo de las partes en este 
sentido 

De esta manera, en el caso que nos ocupa, 
postble resulta afirmar que Si el trabaJador no laboró la totall
dad de la Jornada de trabaJo convenida debido a la obligactón que 
le asiste de concurrir a testificar en JUiCiO al tenor de lo 
previsto en el articulo 359 del C6d1go de Procedlmiento Civil, el 
empleador no se encuentra obligado a remunerar el t1empo que 
ocupe el dependiente con tal obJeto. 

Con todo, necesar1o es puntual1zar que de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 381 del mismo C6d1go, el 
trabaJador que sirve de test1go t1ene derecho a reclamar del 
empleador el abono de los gastos que le impone la comparecencia, 
en el evento de que éste lo haya presentado como test1go. 

2) En relación a la consulta signada con 
este numero, cabe man1festar que la doctr1na v1gente de este 
Serv1c1o que se encuentra conten1da, entre otros en los dlctáme
nes NQs. 5501/263, de 15.09.94, 4461/208, de 01.08.94 y 2446/113, 
de 25 04 94, que en fotocopias se acompañan, ha sostenido que los 
trabaJadores que por encontrarse afectos al lim1te máximo de 35 
dias corridos que ~obre fer1ado anual establecía el articulo 68 
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del Códtgo del TrabaJo, hoy derogado, t1enen derecho, actualmen
te, a tmpetrar los dias ad1c1onales que por concepto de fer1ado 
progrestvo les corresponda en conformtdad a las normas prev1stas 
en el articulo 68 del C6d1go del TrabaJo, en su texto ftJado por 
el decreto con fuerza de ley NQ 1, publtcado en el d1ar1o of1cial 
de 24 01 94 

3l Por lo que respecta a la tercera 
interrogante formulada, sirva3e encontrar adJunta copla del 
dtctamen NQ 981/67, de 09.03.93, conforme al cual esta Reparti
Ción sostuvo que para los efectos prev1stos en el articulo 68 del 
Código del TrabaJo, puede acreditarse el tiempo serv1do con 
antertortdad al 14 de agosto de 1981 a otros empleadores. 

4) En relac16n a los mecantsmos que pueden 
uttltzarse para acredttar los aftos de servtctos a dtstintos 
empleadores con el obJeto de hacer ex1g1ble el benef1c1o del 
Eertado progrestvo, cumpleme seftalar a Uds. que este Servtcio en 
dtctamen NQ 981/67, de 09.03.93 y 2616/125, de 02.05.94, que se 
adJunta, establectó que l~ comprobactón de dichos anos debe 
efectuarse a través de alguno de los med1os de prueba que se 
seftai3n en el articulo 10 del Decreto Reglamentarto NQ 586, 
publtcado en el D1ar1o Oftctal de 19.04 65, cuyas normas deben 
Psttmarse v1gentes, Pn conformtdad a lo prevtsto en el articulo 
3Q trans1tor1o del Código del TrabaJo, en todo lo que fueren 
compattbles con aquél 

En consecuencta, sobre la base de las 
dtsposiciones legales cttadas, constderactones formuladas y 
doctrtna admtn1strat1va tnvocada, cumpleme tnformar a Uds. lo 
stgutente 

1) 
otorgar ~ los respecttvos 
para que éstos comparezcan 
le, por el contrarto, la 
correspondtente al t1empo 
obJeto 

El empleador se encuentra obligado a 
trabaJadores los permtsos necesartos 

a testiftcar en jutcto, no aststiéndo
obltgactón de pagar la remuneración 
que ocupen los dependtentes con tal 

2) Los trabaJadores que no pudieron segu1r 
incrementado su fertado anual por haber conservado un feriado 
super1or a 35 dias corrtdos en conformidad al articulo 2Q transi
torto del Códtgo del TrabaJo, o por haber estado afectos al 
limtte máximo de 35 dlas corrtdos que se establecia respecto de 
dtcho beneftcto, t1enen derecho a tmpetrar, actualmente, los dias 
adtctonales que por concepto de feriado les corresponden de 
acuerdo a las normas que sobre fertado progrestvo se constgnan en 
el articulo 68 del C6d1go del TrabaJo. 

3) Para los efectos prevtstos en el 
articulo 68 del Cód1go del TrabaJo, los respectivos dependientes 
pueden acredttar el tiempo servtdo para otros empleadores con 
antertoridad al 14 de agosto de 1981. 
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4) Los mecanismos que pueden utilizarse 
para acred1tar los años de serv1c1os a d1st1ntos empleadores con 
el objeto de hacer ex1gible el benefiCIO del feriado progresivo, 
so aquéllos que se señalan en el articulo 10 del decreto regla
mentario NQ 586 publicado en el Diar1o Ofic1al de 19 de abrll de 
1965 

Saluda a Uds , 

---- ---
kC~' rr:¡,,f, · ,.,, 11~, 

- ' 

J 1 . 
-·-' L... .. J 1 ----- ------

~HCST/nar 
\]Distr Ibuc16n. 

'Jurid1co 
Partes 
Control 
Bolettn 
Deptos D T 
Subdirector 

1 ,·.\ 
','' 1 - ~ 1 .:_ 1 -¿ ------:' ...__/~ 

·. '' j)iG;;;' HRJIA VIEDHAN ¡ 
/ ABOGADO J 
RECTOR DEL TRABAJO (S) 

U As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 


