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EL TRABAJO 
ro JURIDICO 
4(669)/98 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. JUAN CARLOS PALMA 

4942 340 
ORD. NO __________ ! __________ / 

HAT.: 1) Se pronunc1a sobre la tnct
dencta del derecho a descanso 
de los trabaJadores acogtdos a 
ltcencta médtca en los stste
mas excepctonales de dtstr tbu
ctón de la Jornada de trabaJo 
y los descansos 
2) Reconstdera doctrtna conte
ntda en dtctamen NQ 480/28, de 
23.01.98. 

ANT.: 1) Presentactón de Compañia 
Mtnera Doña Inés de Collahuast 
S.C M., de 23.06.98. 
2) Memorándum NQ 203, de 14.-
07 98, de Jefe Departamento 
Flscaltzactón. 

FUENTES: 
Códtgo del TrabaJo art. 38 
tnctso final. 
D.S. NQ 3, de 1986, del Mtnts
terto de Salud Publtca 
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SANTIAGO, 1'60Cf1QgB 

CIA. MINERA DO~A INES DE COLLAHUASI 
AV. ANDRES BELLO 2687, PISO 11 
S A N T 1 A G O / 

Medtante presentactón de antecedente 
se ha soltcltado a esta Dtrecctón la reconstderactón de la doctrtna 
conten1da en el dictamen NQ 480/28, de 23.01.98 

Al respecto cumplo con tnformar a Ud 
lo stgutente: 

El articulo 38 tnctso ftnal del 
Cód1go del Trabajo d1spone: 

"Con todo, el Director del Traba;o 
podrá autorizar en casos calificados y mediante resolución fundada, 
el establecimiento de Sit.temas excepcionales de distribución de 
Jornadas de trabaJo y descansos cuando lo dispuesto en este 
articulo no pudiere aplicarse, atendidas las especiales caracterJs
ticas de la prestación de serviCios". 
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De la norma transcrita se desprende 
que el legIslador le ha entregado al DI rector del TrabaJo la 
facultad de autorizar, mediante resolución fundada, la Implementa
Ción de sistemas excepcionales de distribución de la Jornada de 
trabaJO y los descansos, cuestión que sólo podrá hacer cuando 
sobrevenga una situac1ón calificada. 

Por su parte el articulo lQ del D.S. 
NQ 3 de 1984 del M1n1sterio de Salud Pública establece: 

"Para los efectos de este reglamento, 
se ent1ende por l1cencia méd1ca el derecho que t1ene el traba;ador 
de ausentarse o reduc1r su ;ornada de traba;o, durante un determl
nado lapso de t1empo, en cumpl1m1ento de una 1nd1cac1ón profes1onal 
cert1f1cada por un méd1co-c1ru;ano, c1ru;ano-dent1sta o matrona, 
reconoc 1 da por su empleador en su caso, y autor 1 zada por un 
Serv1c1o de Salud o Inst1tuc1ón de Salud Prev1s1onal según 
corresponda, durante cuya v1genc1a podrá gozar de subs1d1o espec1al 
con cargo a la ent1dad de prev1s1ón, 1nst1tuc1ón o fondo espec1al 
respect1vo, o de la remunerac1ón regular de su traba;o". 

Tal como es posible apreciar, la 
l1cenc1a méd1ca le conf1ere al trabaJador de que se trata el 
derecho a ausentarse de su trabaJo por el lapso que fiJe el 
facultativo que la extiende, originándose una suspensión temporal 
de las obligaciones que el contrato de trabajo le 1mpone a las 
partes. 

De esta forma, la situación del 
trabaJador en la empresa se va a mantener sin alteraciones durante 
el lapso que se extienda el descanso por licencia médica, verifi
cándose tan sólo una Imposibilidad momentánea de ex1g I rle las 
prestaciones a que se obligó en el contrato de trabaJo. 

De las normas transcritas se 
desprende claramente que el trabaJador que se encuentra acogido a 
descanso por l1cenc1a médica está eJerciendo un derecho a ausentar
se de labores, cuyo_ fundamento, la enfermedad, es absolutamente 
diferente en su naturaleza y finalidad al que se tuvo en VIsta para 
otorgar el descanso en un sistema excepc1onal de distribución de la 
Jornada de trabaJO y los descansos establec1do conforme al articulo 
38 Inciso final del Código del TrabaJo. De este modo, es posible 
sostener que ambos derechos: el descanso semanal y el descanso por 
licencia médica, no se excluyen entre si, y, en consecuencia no 
seria procedente suspender el descanso del ciclo de trabaJO por 
coincidir este el descanso por licencia médica. 

As1 en lo que dice relación con los 
efectos de la licencia médica extendida durante el periodo de 
descanso del c1clo, debemos aplicar la misma regla utilizada a 
propósito de los efectos de la licencia médica otorgada durante el 
periodo de trabaJo del ciclo, por lo cual, una vez expirado el 
descanso por licencia médica, el trabaJador deberá reintegrarse 
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1nmed1atamente a sus labores, en el caso que los trabajadores de su 
turno de origen se encuentren laborando o, en su defecto, empezará 
a gozar de su descanso ord1nario, en el caso que su turno de or1gen 
se encuentre cumpliendo su ciclo de descanso. 

En consecuenc1a sobre la base de las 
d1spos1ciones legales transcritas y los comentarlos efectuados 
debemos concluir que, el trabaJador que se encuentra acog1do a 
descanso por licencia médica durante el periodo de descanso 
ord1nario del c1clo, se deberA re1ntegrar a labores o, empezarA a 
gozar de su descanso ordinario, según corresponda, en atención a la 
situación en que se encuentra su turno de origen, s1n que sea 
procedente suspender este descanso por la circunstancia de 
co1nc1dir con el periodo de l1cenc1a méd1ca presentada por el 
trabaJador. 
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Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJo y Previs16n Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


