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HAT.: El feriado legal no esta con

dicionado a la prestac1ón 
efectiva e ininterrump1da de 
los serv1cios, sino que, por 
el contrario, para gozar de 
este beneflcio al trabaJador 
le basta la subs1stencia de la 
relación laboral durante el 
lapso de un año. 

AHT.: 1) Pase 376 de 12.03.98, de la 
Sra. Directora del Trabajo. 
2) Presentac1ón de Centro Cli
nico Dental S.A. de 11.03.98. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
67. 

COHCORDAHCIAS: 
Ord1nario NQ 2368/98 del 06.-
05.92. 

SANTIAGO, QS 
-7 t1AY 19 

En la presentación de antecedente NQ 
2 se ha solicitado a este Servicio un pronunciamiento respecto de 
la procedencia de considerar sólo el periodo efect1vamente 
trabajado para los efectos de determinar el nac1m1ento del derecho 
a gozar del feriado legal de un trabaJador que, durante un lapso 
del año respectivo, ha gozado de licenc1a médica. 

Sobre el particular cumplo con 
informar a Ud. lo s1guiente: 

El articulo 67 del Código del Trabajo 
dispone que: 

"Los trabaJadores con más de un año 
de servicio tendrán derecho a un feriado anual de qu1nce dlas 
hábiles, con remuneración integra que se otorgará de acuerdo con 
las formalidades que establezca el reglamento". 

Del precepto legal transcr1to se 
colige que el derecho a feriado legal no está cond1clonado a la 
prestación efectiva de las labores durante un determ1nado número de 
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dias en el a~o respectivo, de suerte que, para que el trabaJador 
pueda gozar de este derecho, sólo neces1ta de la subsistencia del 
vinculo JUridlco laboral durante el lapso de un año. 

No obsta a la conclusión anterior el 
hecho que el trabajador haya gozado de descanso por licencia médica 
durante ese periodo, por cuanto, jurid1camente la licencia sólo 
impl1ca una interrupción parcial de los efectos del contrato de 
trabajo durante un lapso determinado, sin que se afecte la 
ex1stenc1a del m1smo. 

En efecto, tal como explica el 
tratadista Américo Pla Rodriguez, "el contrato de trabajo sobrevi
ve, lo que ocurre es que durante c1erto t1empo no produce sus 
efectos principales o mejor d1cho se suspenden los efectos 
principales del contrato para ambas partes (la obl1gación de 
prestar servicios para el trabajador, la obl1gación de pagar el 
salano para el empleador) sin que desaparezcan las restantes 
obligaciones y efectos". 

Por ello, la existenc1a de una 
suspens1ón legal de la relación laboral, como consecuencia del 
otorgam1ento de una l1cencla médica al trabajador, no afecta el 
nacimiento ni la exigibilidad del derecho a feriado legal, que está 
ligado a la vigencia del contrato de trabajo y no a la eJecución de 
los servicios que en él se estipulan. 

Por lo tanto, sobre la base de las 
d1spos1c1ones transcritas y los comentar los efectuados, debemos 
concluir que el fer1ado legal no esta condicionado a la prestación 
efectiva e ininterrumpida de los serv1c1os, s1no que, por el 
contrar1o, para gozar de este beneficio al trabajador le basta la 
subsistencia de la relación laboral durante el lapso de un año. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 


