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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 3012 1 219 1 

HAT.: Absuelve consultas relativas a 
la procedencia juridica de 
reencasillar a una funcionaria 
regida por la ley NQ 19.378 
por el hecho de presentar cer
tificado de egresada de la 
carrera secretar1ado Ejecut1vo 
Bllingüe Español Inglés que 
1mparte la Universidad de Ma
gallanes y de suspender su 
feriado legal por sobreven1rle 
durante éste una enfermedad 
que le dá derecho a l1cenc1a 
médica. 

ANT.: Ord. NQ 684, de 06.05.98, de 
la Corporación Municipal de 
Punta Arenas Para la Educa
ción, Salud y Atención al Me
nor. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.378, articulas 19, 
inciso 3Q, 37 y 38, letra b). 
Decreto Reglamentar lo NQ 1889, 
articulas 22, 23 y 24. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 6265/279, de 09.-
10.95. 

SANTIAGO, .-SJUL1ggs 

A SR. MANUEL TRONCOSO SILVA, SECRETARIO GENERAL 
DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 
PARA LA EDUCACION, SALUD Y ATENCION AL MENOR 

Mediante el oficio del antecedente se 
solicita un pronunc1amiento sobre los sigu1entes puntos: 

1) Procedencia jur1dica de reencasi
llar en la categoria a) Técnico de nivel superior a que alude el 
articulo 5Q de la ley NQ 19.378 a la funcionaria de esa Corporación 
do~a Pamela Villarroel E., clasificada en la categoria e) Adminis
trativo de salud en conformidad a la disposición legal citada, por 
el hecho de haber presentado certificado de egresada de la carrera 
Secretariado Ejecutivo BillngQe Espal'iol Inglés que imparte la 
Universidad de Magallanes. 

2) Procedencia jur1dica de suspender 
el feriado legal anual de un funcionario regido por la ley NQ 
19.378 por la circunstancia de sobreven1rle durante éste una 
enfermedad que le conf1ere derecho a licencia médica, y 
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3) S1, en la mtsma s1tuac1ón a que se 
reftere el NQ 2) antertor y en caso que la duractón de la ltcencta 
médica exceda la del feriado, aquella debe acogerse a tramitactón 
por su totalidad o sólo por el periodo que excede a éste últtmo. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
,lo s1gu1ente: 

1) Los articulas 37 y 38 letra b) de 
la ley NQ 19.378, publicada en el Diario Oficial de 13 de abrtl de 
1995, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Municipal, disponen: 

"Articulo 37.- Para los efectos del 
presente Estatuto, se entenderá por carrera funcionarJa el conJunto 
de disposiciones y principios que regulan la promoc1ón, la 
mantención y el desarrollo de cada funcionario en su respectiva 
categoria. 

"La carrera funcionaria, para cada 
categoria, estará constituida por 15 niveles diversos, sucesivos y 
crec1entes, ordenados ascendentemente a contar del n1vel 15. Todo 
funclonarlo estará clasiflcado en un n1vel determinado, conforme a 
su experienc1a, su capacitacJón y su mérJto funcionario. 

"Los tres elementos constl tutl vos de 
la carrera funcionaria, seffalados en las letras a), b) y e) del 
articulo 38, se ponderarán en punta]es cuya sumatoria permitJrá el 
acceso a los n1veles superiores". 

"Articulo 38.- Para los efectos de la 
aplicación de la carrera funcionaria establecida en este titulo, se 
entenderá por: 

"b) Capacitación: el perfeccionamien
to técnico profesional del funcionario a través de cursos o 
estadias programados y aprobados en la forma señalada por esta ley 
y sus reglamentos". 

De los preceptos legales transcritos 
se colige que la promoción, mantención y desarrollo de cada 
funcionario en su respectiva categor1a están regulados por la 
carrera funcionaria y que ésta, para cada categorla está constitui
da por 15 ni veles di versos, sucesivos y crecientes, ordenados 
ascendentemente a contar del ntvel 15. 

Se desprende, asimismo, que todo 
funcionario estará clasificado en un determinado nivel, según su 
experiencia, capacitación y mérito funcionario, elementos estos 
tres que constituyen la carrera funcionaria y que se ponderan en 
puntajes cuya sumatoria permitirla el acceso a los niveles 
superiores entendiéndose por "capacitación" el perfeccionamiento 
técnico profesional del funcionario a través de cursos o estad1as 
programados y aprobados en la forma se~alada por el legislador. 
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El articulo 22 del Decreto NQ 1889, 
publicado en el Diario Oficial de 29 de noviembre de 1995, que 
aprueba el Reglamento de la carrera funcionaria del personal regido 
por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, por su 
parte, previene: 

"El 1ngreso a la carrera func1 onar la 
se efectuará previo concurso pdbl1co de antecedentes, cuyas bases 
serán aprobadas por el Conce;o Municipal y será convocado por el 
Alcalde respect1vo. 

"Se encuentran exceptuados de ello, 
los funclonanos con contrato a plazo fijo o aquellos que se 
incorporen a la dotación por medio de una permuta". 

De la norma legal preinserta se 
infiere que el ingreso a la carrera funcionaria por parte de los 
funcionarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Hunic1pal, con la sola excepción de los contratados a plazo flJO y 
de los que se incorporan a la dotación a través de una permuta, se 
efectóa previo concurso póblico de antecedentes, esto es, de un 
procedimiento técnico y objetivo que permite evaluar los anteceden
tes presentados por los postulantes en relación con el perfil 
ocupacional y requisitos definidos para los cargos a llenar y asi 
contribuir a la selección del más Idóneo, segón expresa el articulo 
23 del mismo Decreto. 

Estos concursos serán amplios, 
póblicos y abiertos a todo concursante que cumpla con los requisi
tos exigidos para el desempe~o de las funciones del cargo de que se 
trate, el tenor del mismo articulo 23 precitado. 

La comisión de concursos a que se 
refiere el articulo 24 del Decreto Reglamentario en estudto 
recibirá los antecedentes y emitirá un informe fundado que detalle 
la calificación de cada postulante. 

Los articulos 26 y siguientes del 
Decreto NQ 1889, por su parte, regulan el sistema de puntaje de la 
carrera funcionaria, estableciendo que: 

"Cada Entidad Adm1nistradora 
establecerá los puntajes de la carrera funcionaria asignando un 
máximo a cada uno de sus elementos constitut1vos para cada 
categorfa y distrlbu1rá la suma de los punta}es máximos entre los 
15 niveles que la conforman, de modo tal que cada nivel tenga 
fijado un rango de punta}e, resultado de la suma de los tres 
elementos que los funcionarios deben reunir para quedar ubicados en 
ella. 

"De esta manera el funcionario 
acumulará punta}e por todo o algunos de los elementos constitutivos 
y podrá acceder al nivel correspondiente sólo cuando complete el 
puntaJe que éste tenga asignado". 
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Todo lo expresado en los párrafos 
precedentes autoriza para sostener que para estar clas1f1cado en 
una de las categorias contempladas en el articulo 5Q de la ley NQ 
19.378, el funcionario requiere detentar el cargo correspondiente 
y éste presupone, a su vez, que se ha efectuado el concurso de 
antecedentes en los térm1nos señalados en las disposiciones legales 
anteriormente transcritas y comentadas. 

Esto es, no por el hecho de haber 
presentado un certificado de egresada de un centro de formac1ón 
técnica o de un instituto profesional, el funcionan o va a ser 
automáticamente reencasillado en un nivel superior, sin sujeción al 
sistema de concursos previamente reservado, s1n perJuiclo de que 
los estudios cursados incidan directamente en el elemento "capaci
tación" de su carrera funcionaria y en la acumulac1ón del puntaje 
que le permitirá acceder a posterior! al nivel superior cuando ello 
sea juridicamente procedente de acuerdo al procedimiento de 
concursos y puntaje aludido. 

De ello se sigue que no resulta 
juridicamente procedente reencaslllar en la categorla e) Técnico de 
nivel superior a que alude el articulo 5Q de la ley NQ 19.378 a la 
funcionaria de esa Corporación doña Pamela Villarroel E., clasifi
cada en la categoria e) Administrativo de salud, en conformidad a 
la disposición legal citada, por le hecho de haber presentado 
certificado de egresada de la carrera Secretariado Ejecut1vo 
BilingQe Español Inglés que imparte la Universidad de Magallanes 

2) y 3) En lo concerniente a estos 
puntos, cabe hacer presente que el articulo 18 de la ley NQ 19.378, 
prescr1be: 

"El personal con mds de un año de 
servicio tendrd derecho a un feriado con goce de todas sus 
remuneraciones. 

"El feriado corresponderd a cada año 
calendario y serd de quince dlas hdbiles para el personal con menos 
de qu1nce años de servic1os; de ve1nte dlas hdb1les para el 
personal con qu1nce o mds años de serv1c1os y menos de ve1nte y de 
ve1ntic1nco dlas hdb1les para el personal que tenga ve1nte o mds 
años de serv1c1os. 

"Para estos efectos, no se considera
rdn como dlas hdbiles los dlas sdbado y se computardn los afios 
trabajados en el sector público en cualquier calidad jurldica, en 
establecimientos municipales, corporaciones privadas de atención 
pr1maria de salud yen los Programas de Empleo Hlnimo, Programas de 
Obras para Jefes de Hogar y Programa de Expansión de Recursos 
Humanos, desempeñados en el sector salud y debidamente acreditados 
en la forma que determ1ne el Reglamento. 

"El personal solicitard su feriado 
indicando la fecha en que hard uso de él, el que en ningún caso 
podrd ser denegado discrecionalmente. 



5 

"Cuando las neces1dades del estable
cimiento lo requieran, el Director podrJ anticipar o postergar la 
época del teclado, a condic1ón de que éste quede comprend1do dentro 
del año respectlvo, salvo que el func1onar1o p1d1ere, expresamente, 
hacer uso conjunto de su feriado con el que le correspondiere al 
año siguiente. Sin embargo, no podrJn acumularse mJs de dos 
periodos consecut1vos de feriados. 

"El personal podrJ solicitar hacer 
uso del feriado en forma fraccionada, pero una de las tracciones no 
podrJ ser infer1or a diez dias". 

Del precepto legal transcrito se 
colige que el legislador ha regulado expresamente un completo 
rég1men de fer1ado apllcable al personal reg1do por la ley NQ 
19.378, contemplando normas sobre duración del beneficio, forma de 
computarlo, anticipación, postergac1ón, acumulación y fracclona
mlento del fer1ado. 

Sobre este part1cular, cabe hacer 
presente que el tratadista William Thayer, en su obra "Manual del 
Derecho del Trabajo", Tomo III, página 277, ha señalado, acerca de 
los fundamentos del benefic1o del fer1ado, lo s1guiente: 

"Es una forma de permitir al 
trabajador recuperar biológlcamente sus energlas gastadas durante 
el año de trabajo; es una forma de distracción, de alterar el 
fatigoso trabajo de cada dla, con un periodo de descanso más o 
menos prolongado; una manera de hacer vida famillar 1ntensa, más 
adn cuando coinciden las vacac1ones del jete de hogar, en forma 
total o parcial, con las vacaciones escolares; viaJes, tur1smo, 
vis1tas a par1entes o amigos, volver al terruño donde se nacló y 
adn v1ven amigos o parientes, en f1n, todo un mundo de actlvidades 
y quehaceres, en alguna manera recreat1vos o placenteros. El solo 
hecho de camb1ar la monótona actividad ordinaria es provechoso". 

As1, si se considera que el objetivo 
principal del feriado anual es permitir al trabajador reponerse del 
desgaste ocas1onado por un año de labor, sin perjuicio de las 
f1nalidades de distracción, recreación y fomento de la v1da 
famil1ar que también conlleva, posible resulta afirmar que el goce 
del benef1c1o que nos ocupa debe efectuarse en condiciones que 
permitan el logro efectivo de los fines perseguidos por el 
legislador al establecer las normas sobre descanso anual. 

En cambio, la licencia médica cumple 
un objetivo distinto que el feriado, seg~n se desprende del 
articulo 19 de la ley NQ 19.378, en conformidad al cual es dable 
sostener que supone la existenc1a de una enfermedad y permite al 
trabajador aleJarse de sus funciones para restablecer su salud con 
reposo y tratamiento médico. 
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En efecto, el mencionado articulo 19, 
en su inciso JQ, previene: 

"El personal que se riJa por este 
Estatuto tendrá derecho a licencia médica, entend1da ésta como el 
derecho que tiene de ausentarse o reduc1r su Jornada de trabaJo 
durante un determ1nado lapso, con el E1n de atender al restablecl
miento de la salud, en cumplim1ento de una prescr1pc1ón profesional 
determ1nada por un médico ClruJano, clrUJano dent1sta o matrona, 
seg~n corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud 
o Inst1tuclón de Salud Prevlslonal, en su caso. Durante su 
Vlgencia, la persona cont1nuará gozando del total de sus remunera
clones". 

En estas circunstancias, si tenemos 
presente que el fundamento que se tiene en consideración para 
conceder el fer1ado es absolutamente diferente en su naturaleza y 
finalidad al que se tuvo en vista al reconocer el derecho a la 
licencia médica, es posible sostener que ambos benefic1os no pueden 
excluirse entre si, lo que sucederia si en el evento de sobrevenir
le una enfermedad al dependiente en el transcurso de su descanso 
anual, esté se viera impedido de presentar y tramitar una licencia 
médica. 

En efecto, si el trabajador estA 
enfermo, su estado de salud impedirA a ésta gozar debidamente del 
descanso y esparcimiento que se persigue con el otorgamiento del 
feriado, ya que en tal caso el tiempo destinado al descanso anual 
serA empleado para la recuperación de la salud, con lo que en 
defin1tiva se estaria privando a aquel de un benefic1o que le 
corresponde y que le fue reconocido expresamente por la ley. 

Lo expuesto en pArrafos precedentes 
permite concluir que si un trabajador, en el transcurso del uso de 
su feriado, sufre un accidente o enfermedad en virtud de la cual 
debe guardar reposo durante determinado lapso de tiempo, en 
cumplimiento de una indicación profesional certificada, dicho 
beneficio deberA suspenderse mientras éste hace uso de licenc1a 
médica, debiendo reanudarse una vez que se encuentre recuperado o 
en la oportunidad que convengan las partes. 

De todo lo expresado en los pArrafos 
que anteceden se inf1ere que si la durac1ón de la licenc1a médica 
excede la del feriado que estA gozando el trabajador regido por la 
ley NQ 19.378, aquella debe acogerse a tramitación en su integr¡
dad, suspendiéndose el feriado durante toda la extensión de la 
licencia, para reanudarse una vez que el dependiente se encuentre 
recuperado o en la oportunidad que convengan las partes. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cómpleme informar lo siguiente: 



7 

1) No resulta jurldicamente proceden
te reencasillar en la categor1a e) Técnico de nivel superior a que 
alude el articulo SQ de la ley NQ 19.378 a la funcionaria de la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y 
Atención del Menor señorita Pamela VIllarroel E., clasificada en la 
categoria e) Administrativo de salud en conformidad a la disposi
ción legal citada, por el hecho de haber presentado certificado de 
egresada de la carrera Secretanado Ejecutivo Bilingüe Español 
Inglés que Imparte la Universidad de Magallanes, toda vez que para 
ello se requiere el previo concurso público de antecedentes a que 
se refiere el articulo 22 del Decreto Reglamentario NQ 1889, de 
1995. 

2) Resulta jurldicamente procedente 
la suspensión del feriado legal anual de que está haciendo uso un 
trabajador reg1do por la ley NQ 19.378 por la c¡rcunstanc1a de 
sobrevenirle durante éste una enfermedad que le conf1ere derecho a 
licencia médica, y 

3) En el mismo evento a que se 
refiere el NQ 2) que antecede, si la duración de la licencia médica 
excede la del feriado, aquella debe acogerse a tramitación en su 
integridad, suspendiéndose éste último durante toda la extensión de 
la licenc1a, para reanudarse una vez que el dependiente se 
encuentre recuperado o en la oportunidad que convengan las partes. 
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stribuci6n: 
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Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


