
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. JOSE VALENZUELA 
PEDRO LAGOS 1090 
EDIFICIO COSTANERA 
IQUIQUE/ 

ORD. NQ 0480 1 0281 ______ , 
MAT.: Aclara sentido del Ord. NQ 

7346/375 1 de 10.12.97. 

ANT.: Necesidades del Servicio. 

FUENTES: 
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SANTIAGO, 

2 3 ENf 1998 

En relación a la presentación de 
antecedente y por necesidades de buen servicio 1 se ha estimado 
necesar1o aclarar el sentido y alcance de los efectos que produce 
la licencia médica extendida durante el periodo de descanso de un 
sistema excepcional de control de la jornada de trabajo y los 
descansos autorizado de conformidad a lo d1~puesto en el articulo ' 
38 1nciso final del Códlqo del Trabajo. 

Al respecto d~bemo3 dec1r que: 

La uniforme y ~P.Jterada doctrina 
sobre la materia que se encuentra contenida entre otros, en el Ord. 
8174/328 1 sel'lala que "el trabajador que se en~.-·uentra con licencia 
médica estJ ejerciendo un derecho expresamente consagrado por la 
leglslación y si tenemos presente que el fvnda~~nto que se tiene en 
consideración pard concederla (enfermea3d) r·s absolutamente 
diferente en su naturaleza y finalidad al que se :~vo en vista para 
otorgar el descanso compensatorio, es posible Jostener que ambos 
derechos no pueden excluirse entre si". 

"Aceptar que el descanso compensato
rio pueda ser afectado por la licencia médic~ de a~e estJ haciendo 
uso un trabajador slgnzficaria, a juicio de ~st~ ~~rvzclo, que por 
esta vfa se estarfa privando a aquel del desc<Jns~ r7ue le correspon
de y que le es reconocido legalmente". 
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En consecuencia aplicando este 
criterio debemos concluir que la licencia médica siempre interrumpe 
el periodo de descanso de los sistemas excepcionales de distribu
ción de la jornada de trabajo y los descansos autorizados de 
conformidad al articulo 38 inciso final del Código del Trabajo. 
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