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HAT.: 1) No resulta procedente exl
glr los requisitos prev1stos 
en el 1nc1so 1Q del articulo 
70 del Código del Trabajo para 
el fraccionam1ento del feria
do, en el evento de que d1cho 
beneficio se suspenda por la 
presentación de una licencia 
médica. 
2) En el m1smo evento, el fe
rlado puede reanudarse lnme
diatamente una vez vencida la 
respectiva licencia o, poste
riormente, en la oportun1dad 
que convengan las partes. 
3) La doctrina contenida en el 
dictamen NQ 6256/279 de 09.-
10.95, resulta también aplica
ble tratAndose de fer1ado 
colect1vo. 

AMT.: Presentación de 24.10.95 de 
Sr. Roberto Jiménez Morales. 

FUEif'l'ES : 
Código del Trabajo, arts. 70 y 
76. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 6256/279 de 09.-
10.95. 

SANTIAGO, 16 ABR 1996 

A : SE~OR ROBERTO JIMENEZ MORALES 
EDICIONES TECNICAS LABORALES LTDA. 
AVDA. BUSTAHANTE NQ 144, OF. 41 
S A M T I A G 0/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente se ha solicitado una complementación de lo resuelto 
med1ante dictamen NQ 6256/279 de 09.10.95, que concluye que 
"resulta JUrfdicamente prpcedente la suspenslón del feriado legal 
anual de que esté haciendo uso un trabajador por la circunstancla 
de sobrevenlr durante este una enfermedad que le confiera derecho 
a licencla médlca", en relación con las siguientes mater1as: 

1) Si la c1rcunstanc1a de suspenderse 
el fenado legal de un trabajador por la presentación de una 
licencia médica, ex1me del cumplimiento de los requ1sitos estable
cidos en el inciso 1Q del articulo 70 del Código del Trabajo, para 
la procedencia del fraccionamiento del feriado. 
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2) Si al suspenderse el fer1ado, este 
debe retomarse inmed1atamente al terminar la licenc1a médica o el 
trabajador primero debe reintegrarse al trabajo y posteriormente 
sol1citar dicho benef1c1o formalmente. 

3) Si resulta apl1cable la doctrina 
contenida en el d1ctamen NQ 6256/279, de 09.10.95, tratándose de un 
feriado colectivo. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

1) En lo que dice relación con esta 
consulta, cabe señalar que el inc1so lQ del articulo 70 del Cód1go 
del Trabajo, dispone: 

pero el exceso 
comrln acuerdo". 

sobre dlez 
"El 
dlas 

Eerlado 
hdbiles 

deberd ser continuo, 
podrd fraccionarse de 

Del precepto legal precedentemente 
transcrito fluye que por expresa dispos1ción del legislador el 
feriado debe ser cont1nuo, como asimismo que, por excepción y de 
común acuerdo, las partes pueden fracc1onar el benef1c1o en el 
exceso sobre diez dias háb1les. 

En la especie, en la situación por la 
cual se consulta, el hecho de suspenderse el fer1ado legal de un 
trabajador por la presentación de una licencia médica, si bien 
1mplica un fracc1onamiento de dicho beneficio, sin cumplir con los 
requisitos exigidos por el citado articulo 70, no es menos c1erto 
que, en este caso, no procede exigir el cumplim1ento de tales 
condic1ones, toda vez que nos encontramos en presencia de una 
si tuac1ón de hecho d1stinta de la prevista en el citado inc1so 
pr1mero del articulo 70. 

En efecto, en el caso en consulta, el 
fraccionam1ento del fer1ado se ha producido por una causa aJena a 
la voluntad del trabajador, cual es la ocurrenc1a de una enfermedad 
que le conf1ere derecho a licenc1a médica, razón por la cual, mal 
podria requer1rse acuerdo de las partes para su procedenc1a; por la 
m1sma razón, tampoco es posbile exig1r que el fracc1onam1ento deJe 
a salvo 10 dias continuos de feriado puesto que la 1nterrupción del 
descanso se orig1na, como se dijera, en el medio de sobrevenir una 
enfermedad lo que hace 1mposible asignarle una durac1ón determina
da. 

2) En lo que respecta con su segunda 
consulta cabe reiterar lo ya señalado en el dictamen NQ 6256/279 de 
09.10.95, en el sentido de que el feriado debe reanudarse una vez 
term1nada la respect1va l1cencia médica o, poster1ormente, en la 
oportunidad que convengan las partes. 

3) Por últ1mo, en lo que dice 
relac1ón con esta consulta, cabe señalar que el articulo 76 del 
Código del TrabaJo, d1spone: 
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nLos empleadores podr~n determinar 
que en sus empresas o establecimientos, o en partes de ellos, 
se proceda anualmente a su Clerre por un minimo de qulnce dias 
dias h~biles para que el personal respectivo haga uso del feriado 
en forma colectiva. 

ngn este caso, deber~ concederse el 
fer la do a todos 1 os trabaJadores de la respect l va empresa o sec
ción, aun cuando individualmente no cumplan con los requisl tos para 
tener derecho a el, entendiéndose que a éstos se les anticlpan. 

Del precepto legal transcrito se 
infiere que la ley otorga al empleador la facultad de determ1nar, 
anualmente y en forma unilateral, que todo o parte del personal de 
su empresa o establec1m1ento haga uso del fer1ado en forma 
colectiva por un periodo no infer1or a 15 dias hábiles. 

Se desprende, asimismo, que si el 
empleador ejerce esta facultad el feriado debe concederse a todos 
los trabaJadores de la empresa o sección, incluso a aquellos que no 
cumplieren con el periodo exigido para hacer uso del beneficio. 

Ahora b1en, 1ndependientemente del 
hecho de que el feriado colectivo dif1era del fer1ado individual en 
cuanto a su modalidad de otorgamiento, en definitiva, el fundamento 
de ambos benefic1os es el mismo, esto es, permitir al trabajador 
reponerse del desgaste ocas1onado por un aBo de labor, sin 
perju1cio de las finalidades de distracción, recreación y fomento 
de la vida fam1l1ar que también conlleva. 

Asi, si el trabajador está enfermo, 
su estado de salud le impedirá gozar debidamente del descanso y 
esparcim1ento que se persigue con el otorgamiento del feriado, sea 
éste 1ndiv1dual o colectivo, ya que en tal caso el tiempo destinado 
al descanso anual será empleado para la recuperac1ón de la salud, 
con lo que en definit1va se estaria privando a aquel de un 
beneficio que le corresponde y que le fue reconocido expr~samente 
por la ley. 

Por lo tanto, en op1nión de este 
Servicio, resulta igualmente aplicable lo resuelto por dictamen NQ 
6256/279 de 09.10.95, al caso por el cual se consulta. 

Lo expuesto anteriormente permite 
sostener que en el evento de que en una Empresa se haya otorgado 
fer1ado colectivo y durante el transcurso del mismo un trabajador 
se enferme y presente licencia médica, dicho beneficio deberá 
suspenderse respecto de ese dependiente, mientras dure la respec
tiva licencia. 

Por último, cabe aclarar que dadas 
las espec1ales caracteristicas del fer1ado colectivo, s1 una vez 
venc1da la licenc1a médica, aún la Empresa permanece cerrada, el 
trabajador de que se trata segu1rá gozando del benefic1o del 
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fer1ado, adeudándosele, por concepto de descanso anual, sólo los 
dias que dentro del periodo del cierre del establec1m1ento, estuvo 
con l1cenc1a. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposic1ones legales c1tadas y considerac1ones formuladas, cumplo 
con informar a Ud. lo siguiente: 

1) No resulta procedente ex1g1r los 
requ1sitos prev1stos en el 1nc1so lQ del articulo 70 del Cód1go del 
Trabajo, para el fraccionamiento del feriado, en el evento de que 
d1cho benef1c1o se suspenda por la presentac16n de una licenc1a 
méd1ca. 

2) En el mismo evento, el feriado 
puede reanudarse 1nmed1atamente una vez vencida la respectiva 
l1cenc1a, o poster1ormente en la oportun1dad que convengan las 
partes. 

3) La doctrina contenida en el 
d1ctamen NQ 6256/279 de 09.10.95, resulta también aplicable 
tratándose del benef1c1o del fer1ado colectivo. 
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