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HAT.: La doctr1na conten1da en dic
tamen NQ 6256/279, de 09.10.-
95, resulta tamb1én apllcable 
tratAndose de fer1ado que se 
otorgó en forma antic1pada. 

ANT.: Presentac1ón de 26.02.97, de 
•;r. Direct1r Reg1onal del Tra
baJo, Reg1ón de Valparatso. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
67. 

CONCORDANCIAS: 
DlctAmenes NOs. 474, de 28.-
02.83 y 6256/279, de 09.10.95. 

SANTIAGO, 1 O JUPJt99( 

A SR. CESAR J IHENEZ MIJNNE 
JEFE DEPTO. ADH PERSONAL 
EMPRESA CHILQUINTA ENERGIA NO 231 
VALPARAISO/ J 

Hed1ante presentac1ón c1tada en el 
antecedente 2), se ha sol1c1tado un pronunciam1ento acerca de si la 
doctnna conten1da en d1ctamen NO 625/79, de 09.10.95, resulta 
apl1cable en el caso de que se trate de feriado que estA otorgando 
en forma ant1c1pada al trabaJador, a cuenta de periodos aún no 
devengados. 

Al respecto, cumplo con informar a~ 
Ud. lo s1qu1ente: 

El articulo 61 del COdiqo del 
Trabajo, dispone: 

•Los trabajadores con mAs de un ano 
de servicio tendrAn derecho a un feriado anual de quince dlas 
hAbiles con derecho a remuneraci6n integra que se otorgar' de 
acuerdo con la formalidades que establezca el reglamento•. 

De la disposición le9al precedente
mente transcrita se infiere, que todo trabajador que,cumpla con el~ 
requisito establecido por la ley para hacer uso de su feriado, esto~ 
es haber estado al servicio de su empleador durante mis de un afto,. 
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t1ene derecho a qutnce rllas hábtles de descanso con derecho a 
remuneractón integra, beneftcto que debe concederse conforme a las 
formaltdades establectdas en el respect1vo reglamento. 

Sobre el parttcular, cabe prec1sar 
que s1 bten la norma en referencia PXlge como requ1s1to para tener 
derecho a fertado, haber estado al serv1c1o del empleador, más de 
un año, la JUrtsprudencta de este Servtcto ha sosten1do que no 
extste tnconventente Jlguno para que el trabaJador haga uso 
ant1c1pado de dtcho beneftclo stempre que ex1sta acuerdo de ambas 
partes sobre la materta 

Prec1sado lo anter 10r, cabe hacer 
presente que la ctrcunstancta de hacer uso del fer1ado en forma 
ant1c1pada, esto es, antes de tener derecho a ex1g1r dicho benefl
cto, no altera para nada los obJettvos del m1smo, cuales son 
perm1t1r al trabaJador reponerse del desgaste ocas1onado por el 
perlado laborado, además «ie las flnaltdades de dtstracct6n, 
recreac16n y fomento de la vtda fam1l1ar que tamb1én conlleva, 
máxtme s1 se constdera que este se otorga a cuenta del fertado 
legal. 

Asl, s1 el trabaJador está enfermo, 
su estado de salud le 1mped1rá gozar deb1damente del descanso y 
esparc1m1ento que se perstgue con el otorgam1ento del fertado, sea 
que éste se conceda cuando corresponda o en forma antictpada, ya 
que en tal caso el ttempo desttnado al descanso anual será empleado 
para la recuperactón de la salud, con lo que en deftnttiva se 
estaria prtvando a aquel de un beneftclo que le corresponde y que 
le fue reconoctdo expresamente por la ley. 

Por lo tanto, en op1ni6n de este 
Servtcto, resulta tgualmente apltcable lo resuelto por dictamen NQ 
6256/279 de 09.10.95, al caso por el cual se consulta. 

Lo expuesto antertormente permtte 
sostener que en el evento que la Empresa Chilqu1nta otorgue a un 
trabaJador fertado antictpado y durante el transcurso del m1smo 
éste sufra un accidente o enfermedad en virtud de la cual deba 
guardar reposo durante determtnado lapso de tiempo, en cumplimiento 
de una 1nd1cact6n profesional certificada, dicho benefic1o deberA 
suspenderse mientras éste hace uso de l1cencia médica, debiendo 
reanudarse una vez que se encuentre recuperado o en la oportunidad 
que convengan las partes. 

En consecuencia, sobre la base de la 
dispos1cl6n legal citada y consideraciones formuladas, cumplo con 
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1nformar a Ud. que la doctr1na conten1da en dictamen NQ 6256/279 de 
09 lO 95, resulta tamb1én apltcable tratándose de fer1ado que se 
otorgó en forma ant1c1pada 

~/ese 
Dlstribución· 
Jurld1co 
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Control 
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Deptos D T 
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XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

ERES NAZARALA 
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/ 

Sr Jefe Gabinete Hinlstro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr Subsecretario del TrabaJo 
Sres Sindicato de TrabaJadores de Empresa Chilqu1nta S.A. 


