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jurisprudenc1a de este Servicio ha
sostemdo reiteradamente, entre otros, en
dictámenes NQ 8174/328 de 06.02.96 y 964/43
de 18.12.95, cuya copias se adjuntan, que
el derecho a licencia médica es independiente del derecho a descanso, por lo que
es posible sostener que ambos derechos no
pueden excluirse entre si.
2) El derecho a un feriado superior de 25
dias M.biles, en conformidad al articulo 2!:1
transitorio del Código del Trabajo, sólo se
conserva si se mantienen los requlsi tos
exigidos por la ley al momento de su nacimiento, entre ellos, que los servicios se
presten en las zonas correspondientes a un
yaciadento minero o plantas de beneficio.
3) No corresponde aplicar unilateralmente a
un instrumento colectivo vigente un reglamento interpretativo de un contrato colectivo anterior que ha perdido vigencia, debiendo entenderse que dicho reglamento, en
atención a su naturaleza ::luridlca de acto
dependiente, se extingue conjuntamente con
el contrato para c:aya interpretación se
acordó el reglamento en cuestión.

ABr.:

1)

1) La
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Na 949, de 10.07.97, de la Direc-

c10n Regional del Trabajo de COqulmbo.
2) Ord. Na 3737, de 27.06.97, de Sr. Jefe

Departamento Juridico.
3) Presentación del Sindicato NQ 1 de
Profesionales Cla. Minera El Indio, de

25.02.97.
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Art.

2a transitorio del Código del Ttabajo
y art. 72 del Decreto Ley tm 2.200.
IJIIDIP'r!M:
Dlct:aaan ~. Na 8174/328 de 18.12.95 y
964/43 de 06.02.96.
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1) Se fije la interpretación juridica
referente a las licencias médicas, especialmente, en aquellos casos
en que su ejercicio podria entrar en conflic~o con el derecho a
descanso semanal.
2) Se emita pronunciamiento acerca de la
situación de trabajadores a quienes corresponde un feriado legal de
25 dias héblles por prestar servicios en sectores mineros de
cordillera que son trasladados a prestar servicios en otros
lugares, especificamente en la ciudad.
3) Se emita pronunciamiento acerca de la
factibilidad legal de que se aplique unilateralmente el reglamento
interpretativo de un contrato colectivo anterior convenido por las
partes, a un nuevo contrato colectivo.
Al respecto cumplo con informar a Ud. lo
siguiente:
1) La consulta signada con el,n6mero 1) se
encuentra referida a la situación que se produce cuando la Compaftia
Minera El Indio, cita a los trabajadores que estén finalizando su
licencia médica y a quienes le corresponden su descanso semanal,
porque su turno esté con descanso.
La situación descrita motiva que el
Sindicato recurrente plantee sl el tiempo que un trabajador emplea
en una licencia médica puede ser considerado como trabajado para
estos efectos y qué ocurre cuando la licencia médica coincide con
un descanso.
Frente a estas consultas sobre licencias
médicas y el descanso cumplo con enviar a Ud. dlctAmenes NQs 964/43
de 06.02.96 y NQ 8174/328 de 18.12.95, en cuyos textos se responde
respectivamente a las interrogantes seftaladaa.

En efecto, respecto de la ya citada
consulta, el dictamen NQ 8174/328, de 18.12.95, seftala que:
"Considerando que el trabajador que se
encuentra con licencia m•dica est~ ejerciendo un derecho expresamente consagrado por la legislaci6n y si tenemos presente que-el_
fundamento que se tiene en conslderac16n para concederla (enfermedad} es absolutamente di.Lerente en su naturale•a y_ Ll.nall.dad al que
se tavo en vista para otorgar el descanso compensatorio, es posl.ble
sostener-qpe ambos derechos no pueden excluirse entre si.".
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que:

Asi, ese mismo acto administrativo, señala

"Aceptar que el descanso compensatorio
pueda ser afectado por la licencia médica de que est~ haciendo uso
un trabaJador significarla, a juicio de este Servicio, que por esta
vla se estarla privando a aquel del descanso que le corresponde y
que le es reconocido legalmente".
A su turno, en ese mismo sentido,
dictamen NQ 964/43, ya citado, señala que:

el

"'l'eniendo presente que la causa de la
licencia médica es ajena a la voluntad del trabajador, y tiene por
objeto darle un tiempo necesario para recuperar su salud, debe
concluirse que si este beneficio comprendió uno o m~s domingo de un
mes calendario, el dependiente una vez reintegrado a sus labores
tendr~ derecho, al domingo de descanso mensual en compensación por
los dias domingo o festivos efectivamente trabajados en el mismo
mes de conformidad al articulo 38 del Código del 'l'rabajo•.
2) La consulta signada con el námero 2;-se--\
refiere a la situación de los trabajadores a quienes córresponde un \
feriado legal de 25 dias hibiles por trabajar en sectores mineros
de cordillera, en el~caso de ser trasladados a prestar servicios
por la misma empresa-a la ciudad.
cabe señalar que el articulo 2Q transitorio
del Código del Trabajo dispone que:
•tos trabajadores con contrato vigente al
15 de junio de 1918, o al 14 de agosto de 1981, que a esas fechas
tenlan derecho a un feriado anual superior al que establecieron el
'l'Itulo VII del Decreto Ley Ng 2.200, de 1918 antes de su modificación por la ley Ng 18.018, y el articulo 11 transitorio del primero
de estos cuerpos legales, conservar~n ese derecho, llml tado al
n4mero de dias que a esas fechas les correspondian, de
acuerdo a las normas por las cuales se rigieron•.
legislador
vigente al
superiores
requisitos

De dicha disposición legal se sigue que el
permi t16 conservar, a aquellos trabajadores con contrato
15 de junio de 1978 6 14 de agosto de 1981, los feriados
que disfrutaban a esa fecha, en conformidad con los
señalados en las normas legales respectivas.

A su turno, dichas normas legales, en la
especie, el incios tercero del articulo 72 del Decreto Ley ND
2.200, derogada por el articulo 11:1 ND 46 de la ley ND 18.018,
dispon1a:
•Bl feriado ser~ de veinticinco dlas
h~biles dentro de cada a6o para los trabajadores que residen en la
r; II, III, XI ~=XII regiones del ~ls o-en la provincia de Cbllol
y_: para los que tlesempe6en en 2~cimientos mineros O'!- plantas de
benet1clo"":'
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El an~lisis conjunto de las disposiciones
precitadas permite sostener que sólo han podldo continuar disfrutando de 25 dias de fer1ado como minimo aquellos trabajadores que
reunian los siguientes requisitos copulativos:
a) Que sus cont~atos de t~abajo al 14 de
agosto de 1981, hubieren estado vigentes por mAs de un afto; y
b) Que a la fecha antes seftalado hubie~en
estado residiendo en la I, II, III, XI y XII reglones del pais o en
la provincia de Chiloé o desempeft~ndose en yacimientos mine~os o
plantas de beneficio.

y:n

En todo caso,
relación con la consulta
en an~llsis, resulta preciso euntualiza que, en confo~midad con la
jurisprudencia anterio~ de este Servici contenida en Ordinario NQ
2180, del 28.09.82, aquellos trabajadores que por aplicación del
articulo 2Q transitorio del C6digo del Trabajo, conservaron el
feriado especial de 25 dlas h~biles que contemplaba el articulo 72
del Decreto Ley NQ 2.200, mantienen dicho beneficio mientras sigan
concurriendo a su respecto los requisitos o supuestos legales que
lo originaron, de forma tal que si, con posterioridad al 14 de
agosto de 1981, dejan de existir todas o algunas de las dichas
condiciones se extingue necesariamente el derecho a un feriado
anual superior, siendo dicho caso, precisamente, aquel en que el
trabajador que se desempefta en un yacimiento minero es trasladado
a prestar servicios fuera de dicho lugar.

3) Respecto de la consulta signada con el
n6mero 3) aclarada por ordinario NQ 949 de 10.07.97, de la
Dirección Regional del Trabajo de Coquimbo, est~ referida a si es
factible que se aplique el reglamento que interpretó en lo
pertinente el anterior contrato colectivo al instrumento colectivo
vigente.
cabe seftalar que el referido reglamento
correspondla a un acto juridico convencional y dependiente, de
manera que, desde el punto de vista juridico, extinguido el acto
principal debe entenderse extinguido el acto dependiente.
De este modo, no corresponde que un
reglamento, cuya finalidad expresa era interpretar un contrato
colectivo anterior, hoy extinguido, sea utilizado para interpretar
un acto juridico distinto y posterior como es el contrato colectivo
vigente.

En consecuencia, de las consideraciones de
hecho y de derecho precedentemente transcritas, respecto de su
presentaci6n de antecedente cumplo en informar a~ud. lo siguiente:
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1) La jurisprudencia de este Servicio ha
sostenido reiteradamente, entre otros, en dictimenes NQ 8174/328 de
06.02.96 y 964/43 de 18.12.95, cuya copias se adjuntan, que el
derecho a licencia médica es independiente del derecho a descanso,
por lo que es posible sostener que ambos derechos a descanso, no
pueden excluirse entre si.
2) El derecho a un feriado superior de 25
dlas h&biles, en conformidad al articulo 2Q transitorio del COdiqo
del Trabajo, sOlo se conserva si se mantiene los requisitos
exiqidos por la ley al momento de su nacimiento, entre ellos, que
los servicios se presten en las zonas correspondientes a un
yacimiento minero o plantas de beneficio.
3) No corresponde aplicar unilateralmente
a un instrumento colectivo viqente un reqlamento interpretativo de
un contrato colectivo anterior que ha perdido viqencia, debiendo
entenderse que dicho reqlamento, en atención a su naturaleza
jurldica de acto dependiente, se extlnque conjuntamente con el
contrato para cuya interpretación se acordó el reqlamento en
cuestión.
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Dldtrlbgcl6n:
Jurldico
Partes
Control
Boletln
Deptos. D.T.
Subdirector
u. Asistencia Técnica
XIII Req iones
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social
Sr. subsecretario del Trabajo
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