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KAT.: 1) No existe Inconveniente 
JUr idiCO alguno para que la 
Empresa Nacional de M1neria 
otorgue feriado a un trabaJa-
dor que aún no cuenta con un 
año de serviCios en la misma, 
Siempre que exista acuerdo de 
las partes sobre dicha, mate
ria. 
2) No resulta procedente con
siderar el tiempo trabaJado 
para otro empleador a obJeto 
de completar el periodo básico 
de un año de serviCIOS que da 
derecho a feriado legal. 
En cambio, para efectos del 
feriado progresivo resulta 
procedente considerar los años 
trabaJados para otro emplea
dor, sea éste del sector pri
vado o público, con un limite 
de diez años. 

AHT.: Presentación de 03.03.97 de 
Sindicato de TrabaJadores 
ENAMI Santiago. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articules 
67 y 68. 

CONCORDANCIAS: , 
Dictamen NQ 474, de 28.02.85. 

SANTIAGO, - 8JUL1997 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES ENAMI 
AYACUCHO 489, DEPTO. 2-A 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación cita~a en el 
antecedente se ha solicitado un pronunciamiento acerca de las 
siguientes materias: 

1) Si resulta procedente que a un 
trabaJador se le otorgue feriado antes de haber cumplido un año de 
serv1cios en la empresa. En caso afirmativo, si existe un periodo 
minimo de prestación de serv1cios para otorgar dicho benef1cio. 

2) si un trabajador laboró en un 
Servicio Público, donde no hizo uso de su feriado legal, correspon
de que lo haga efectivo posteriormente en la Empresa Nacional de 
Minerla, aun antes de haber cumplido un año de serv1cioi en esta 
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últ1ma. En caso af1rmat1vo, s1 el depend1ente puede gozar de un 
fer1ado super1or al legal. 

Al respecto cumplo con informar a 
Uds. lo s1gu1ente: 

1) En lo que respecta a su pr1mera 
consulta, cabe hacer presente que el articulo 67 del Cód1go del 
TrabaJo, d1spone: 

"Los trabaJadores con mJs de un año 
de serv1c1o tendrJn derecho a un feriado anual de qu1nce dlas 
hJblles con derecho a remuneración integra que se otorgarJ de 
acuerdo con las tormal1dades que establezca el reglamento". 

De la disposición legal precedente
mente transcr1ta se 1nf1ere, que todo trabaJador que cumpla con el 
requ1s1to establec1do por la ley para hacer uso de su feriadp, esto 
es haber estado al serv1c1o de su empleador durante más de un año, 
tiene derecho a qu1nce dias háb1les de descanso con derecho a 
remunerac1ón integra, benef1cio que debe concederse conforme a las 
formal1dades establecidas en el respectivo reglamento. 

Sobre el particular, cabe prec1sar 
que s1 b1en la norma en referenc1a ex1ge como requ1sito par~ tener 
derecho a fer1ado, haber estado al serv1cio del empleador, más de 
un año, la Jur1sprudenc1a de este Servic1o ha sostenido, que no 
existe inconveniente alguno para que el trabajador haga uso 
ant1cipado de dicho beneficio, siempre que exista acuerdo de ambas 
partes sobre la mater1a. 

Por lo m1smo, y en lo que se refiere 
a su consulta acerca de si existe un periodo min1mo de prestac1ón 
de serv1c1os para que una empresa otorgue a un trabajador el 
benef1c1o del feuado, pos1ble resulta sostener que ex1stiendo 
acuerdo entre las partes para conceder dicho beneficio en forma 
anticipada no resulta obl1gator1o condic1onar su otorgam1ento a que 
el depend1ente haya laborado un determinado periodo de tiempo. 

En efecto, los derechos que consagra 
el Código del TrabaJo revisten el carácter de beneficios bás1cos o 
min1mos que puede ex1gir el trabaJador, los cuales, por lo m1smo 
son 1rrenunc1ables, no existiendo, en todo caso, impedimento 
Jurid1co alguno para que las partes, en v1rtud del princ1p1o de 
autonomia de la voluntad, reconocido en mater1a laboral en el 
1nc1so 2Q del articulo 5Q del m1smo Código, acuerden benef1cios que 
excedan los minimos garantizados, sea por la via de la negociación 
1ndividual o colectiva. 

2) En lo que respecta con esta 
consulta, y tal como se señaló con ocas1ón de dar respuesta a su 
primera pregunta, cabe reiterar que para tener derecho a feriado se 
requiere haber estado al servicio del empleador durante más de un 
año. 
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Por lo tanto, de acuerdo con lo 
establec1do en el c1tado articulo 67 del Cód1go •iel TrabaJo, no 
resulta procedente cons1derar el t1empo laborado para otro 
empleador para completar el periodo bás1co de un año de serv1c1os 
que da derecho a fer1ado. 

Lo anter1or debe entenderse sin 
perJUlclo de lo que las partes acuerden sobre dicha mater1a, tal 
como se señaló con ocas1ón de la pr1mera consulta. 

D1st1nto es el caso del fer1ado 
progres1vo, que cons1ste en dias de descanso que se ad1cionan al 
fer1ado bás1co de 15 dias háb1les, cuyo numero se determ1na por los 
años de serv1c1os que detenta el trabaJador en las condiciones que 
señala la ley en el articulo 68 del Código del TrabaJo. 

Asi, para tener derecho a fer1ado 
progres1vo, el trabaJador debe haber cumpl1do 10 años de serv1c1o 
y luego 3 años más sobre los pr1meros d1ez, incrementándose 
poster1ormente el beneficlo en un dia más cada vez que el' depen
dlente cumpla tres nuevos años de labor. 

Ahora b1en, de acuerdo con lo 
d1spuesto expresamente en el refer1do articulo 68, para completar 
esos 10 años procede computar el t1empo laborado con di versos 
empleadores, sea en forma cont1nua o d1scont1nua, pud1endo hacerse 
valer, en todo caso, hasta diez años de trabajos prestados a 
empleadores anter1ores. 1 

Sobre esta mater1a la JUrlsprudencia 
de este Serv1c1o, contenida en d1ctamen NQ 2803/146 de 05.05.95 ha 
resuelto que para los efectos del articulo 68, resulta juridicamen
te procedente cons1derar los años de serv1c1os prestados anterior
mente en cal1dades d1stintas a las del sector privado o en 
regimenes JUrid1cos d1ferentes al Código del TrabaJo. 

En todo caso, cabe puntualizar que 
para acceder al feuado progresivo, el dependiente, deberá, 
previamente, reunir los requis1tos necesarios para tener derecho al 
feriado básico, esto es, haber cumplido un año de serv1c1o con su 
actual empleador, de acuerdo al articulo 67 del Código del Trabajo. 

1 

Por lo tanto, aplicando lo expuesto 
anter1ormente al caso en consulta, posible resulta sostener que los 
años laborados por un trabaJador en un Servicio Público, pueden ser 
cons1derados, con un limite de diez ai'ios, para los efectos de 
otorgar feriado progresivo en la Empresa Nac1onal de Hineria al 
m1smo trabaJador. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposic1ones legales citadas y cons1derac1ones formuladas, cumplo 
con 1nformar a Uds. lo s1guiente: 

ll No existe inconveniente jur1dico 
alguno en que la Empresa Nacional de Hineria otorgue fer1ado a un 
trabajador que aún no cuenta con un afio de servicios en la Empresa, 
siempre que exista acuerdo de las partes sobre dicha materia. 
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2) No resulta procedente cons1derar 
el t1empo trabaJado para otro empleador para completar el periodo 
bás1co de un año de serv1c1os que da derecho a fer1ado legal. 

En camb1o, para efectos del fer1ado 
progres1vo resulta procedente cons1derar los años trabaJados para 
otro empleador, sea éste del sector pr1vado o público, con un 
lim1te de d1ez años. 

-- -· 
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