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Mediante presentación de antecedente 
se ha sollci tado a esta Dirección un pronunciamiento sobre las 
siguientes materias: 

1) Efectos de la licencia médica 
extendida durante el periodo de trabajo en un sistema excepcional 
de distribución de la jornada de trabajo y descansos. 

2) Efectos de la licencia médica 
extendida durante el periodo de descanso en el mismo sistema. 

Sobre el particular cOmpleme informar 
a Ud. lo siguiente: 
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El articulo 38 inciso final del 
Código del Trabajo dispone: 

"Con todo, el Director del Trabajo / 
podr~ autorizar en casos calificados y mediante resolución fundada, 
el establecimiento de sistemas excepcionales de distribución de 
jornadas de trabajo y descansos cuando lo dispuesto en este 
articulo no pudiere aplicarse, atendidas las especiales caracterls
ticas de la prestación de servicios". 

/ 

De la norma transcrita se desprende 
que el legislador le ha entregado al Director 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 podr& hacer cuando 
sobrevenga una situación calificada. 

Por su parte el articulo lQ del D.S. / 
NQ 3 de 1984 del Ministerio de Salud POblica establece: 

"Para los efectos de este reglamento, 1 

se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador / 
de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determi
nado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional 
certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, 
reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por un 
Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional segdn 
corresponda, durante cuya vigencza podr~ gozar de subsidio especial 
con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial 
respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo". 

Tal como es posible apreciar, la 
licencia médica le confiere al trabajador de que se trata el 
derecho a ausentarse de su trabajo por el lapso que fije el 
facultativo que la extiende, origin&ndose una suspensión temporal 
de las obligaciones que el contrato de trabajo le impone 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, verific&ndose tan sólo una 
imposibilidad moment&nea de exigir las prestaciones a que se obligó 
el trabajador en el contrato de trabajo. 

En consecuencia, cabe considerar que 
el trabajador que se encuentra acogido a descanso por licencia 1 
médica est& ejerciendo un derecho a ausentarse de labores, cuyo 1 
fundamento (enfermedad) es absolutamente diferente en su 
naturaleza y finalidad al que se tuvo en vista para otorgar el 
descanso en un sistema excepcional de distribución de la jornada de 
trabajo y los descansos establecido conforme al articulo 38 inciso 
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final del Código del Trabajo. De esta forma, es posible 
que ambos derechos: el descanso semanal y el descanso por 
médica, no se excluyen entre si. 

sostener 
licencia 

Por tanto y en concordancia con lo 
sostenido por este Servicio, entre otros en el Ord. 2397 de 
23.04.96, forzosamente se debe concluir que el trabajador acogido 
a descanso por licencia médica durante el periodo de trabajo del 
sistema excepcional autorizado, deberá reintegrarse a labores de 
manera inmediata una vez terminado el impedimento que bajo 
certificación profesional le inhabilitaba para laborar, manteniendo 
incólume su derecho a los dias de descanso que conforme al sistema 
excepcional precitado le corresponden a continuación, toda vez que 
el descanso por licencia médica de que fue objeto y que le impidió 
cumplir con los dias de su jornada no pueden ser imputados a los 
dias de descanso que ordinariamente le corresponden en el ciclo. 

Por otra parte, en el evento que el 
ciclo de trabajo transcurra completamente bajo la imposibilidad del 
trabajador de prestar sus servicios, por encontrarse con descanso 
por licencia médica, siguiendo el criterio contenido en el Ord. 
2397 ya el tado, debemos concluir que igualmente se mantiene el 
derecho del dependiente a hacer uso de la totalidad de los dlas de 
descanso ordinario que le correspondan en el ct=lo. 

Por último, en lo que dice relación 

/ 

/ 

con la licencia médica extendida durante el ~~~iodo de descanso, 
debemos aplicar el mismo criterio utilizado a propósito de la / 
licencia médica extendida durante el periodo ae trabaJo, por lo 
cual, una vez expirado el descanso por licencia médica el trabaja-
dor deberá reintegrarse inmediatamente a sus Jahores, en el caso 
que los trabajadores de su turno de origen se encuentren laborando 
o, en su defecto, empezará a gozar de su descan~o ordinario, en el 
caso que su turno de origen se encuentre cumpl~endo su ciclo de 
descanso. 

En conclusión, dando respuesta a las 
consultas formuladas podemos decir que: 

1) El trabajadnr que se acoge a 
descanso por licencia médica durante un lapso del periodo de 
trabajo en un sistema excepcional de distribuc16r 1~ 1~ jornada de 
trabajo y los descansos, autorizada de conforllitdd~ a lo dispuesto 
en el articulo 38 inciso final del Código, debe 1~1ntegrarse de 
manera inmediata a labores una vez terminado el InJedlmento que lo 
1nhabil1 taba para laborar, manteniendo incólume s•J (lerecho a gozar 
de los dias de descanso que le corresponden e~ e! ct~lo. 

2) En la misma si t'.lac' 6n anterior, el 
trabajador que se ve imposibilitado de prestar ~~r~1cios durante 
todo el lapso de trabajo del ciclo por encc~trase acogido a 
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descanso por licencia médica, mantiene igualmente su derecho a 
gozar de todos los dlas de descanso que ordinariamente le corres
pondan en el ciclo. 

3) Por último, el trabajador acogido 
a licencia médica durante el periodo de descanso ordinario del 
ciclo, se deber~ reintegrar a labores o, empezar~ a gozar de su 
descanso ordinario, según corresponda, en atención a la situación 
en que se encuentre su turno de origen. 
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