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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 
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ORO. 217 NO __________ ! __________ ¡ 

KAT.: Los func1onarios regidos' por 
el Estatuto de Atenc1ón Prlma
rla de Salud Mun1c1pal, no 
t1enen derecho a la 1ndemn1za
ción por el no uso del fer1ado 
legal, n1 al pago del fer1ado 
proporc1onal al t1empo labora
do, por térm1no de la relac1ón 
laboral. 

ANT.: Presentac1ón de 02.07 96, de 
Sra. secretar1a General de la 
Corporación Mun1c1pal de San 
Joaqu1n. 

FUENTES: 
Ley 19.378, articulas 4Q y 18. 
Ley 18 883, articulas 101, 102 
y 103. 

SANTIAGO, --~ _: .. ·-\QQJ 

A SRA. MARIA ISABEL DE FERARI FONTECILLA 
SECRETARIA GENERAL CORPORACION MUNICIPAL 
SAN JOAQUIN/ 

Med1ante presentaci~n del anteceden
te, letra e) de lo pert1nente, se consulta· 

1) Si debe compensarse en dinero el 
fer1ado legal ya devengado pero no utilizado al momento del térm1no 
de la relación laboral, distinguiéndose, si procediere, por una 
parte, 51 el no uso se debe a la om1s1ón de la solic1tud por parte 
del trabajador o por necesidades de servicio y, por otra, la,causal 
de térm1no de la relación laboral. 

2) Si procede la compensación en 
dinero de un eventual feriado proporcional en caso de término de la 
relación laboral. 

3) Qué ocurre con un feriado legal 
devengado y con el feriado proporcional existente a la f~cha de 
dictación de la ley 19.378, atendido que con anterioridad a la 
vigencia de ese cuerpo legal los trabajadores tenlan derecho a la 
compensación en dinero por esos conceptos, por encontrarse:regidos 
por el Código del Trabajo a esa fecha, es decir, si deben compen
sarse para el evento de ponerse término a la relación laboral bajo 
la v1gencia de la ley 19.378. 

Al respecto, puedo informar a lo 
siguiente: 



1995, que 
Hun1c1pal, 
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El articulo 18 de la ley 19.378 de 
Establece Estatuto de Atenc16n Pr1mar1a de Salud 

publ1cada en el Diar1o Of1c1al de 13.04.95, dispone: 

"El personal con más de un año de 
serv1c1o tendrá derecho a un Eer1ado con goce de todas sus 
remunerac1ones. 

"El Eer1ado corresponderá a cada año 
calendar1o y será de qu1nce dias háb1les para el personal con menos 
de qu1nce años de serv1C1os; de ve1nte dias háblles para el 
personal con qu1nce o más años de serv1c1os y menos de ve1nte y de 
ve1nt1c1nco dias háb1les para el personal que tenga ve1nte o más 
años de serv1c1os. 

"Para estos efectos, no se consldera
rán como dias háb1les los dias sábado y se computarán los años 
trabaJados en el sector público en cualqu1er cal1dad ;urid1ca, en 
establec1m1entos mun1c1pales, corporac1ones pr1vadas de atenc1ón 
pr1mar1a de salud y de los programas de Empleo Hin1mo, Programas de 
Obras para Jefes de Hogar y Programa de Expansl ón de Recursos 
Humanos, desempeñados en el sector salud y deb1damente acred1tados 
en la forma que determ1ne el Reglamento 

"El personal sol1c1tará su fer1ado 
indicando la fecha en que hará uso de él, el que en nlngun caso 
podrá ser denegado d1screc1onalmente. 

"Cuando las neces1dades del estable
Clmlento lo requ1eran, el Director podrá ant1c1par o postergar la 
época del feriado, a condición de que éste quede comprendido dentro 
del año respect1vo, salvo que el Eunc1onarlo p1d1ere expresamente, 
hacer uso con;unto de su fer1ado con el que le correspond1ere al 
año s1gu1ente. Sin embargo, no podrán acumularse más de ·dos 
periodos consecut1vos de teclados. 

"El personal podrá sol1c1tar hacer 
uso del fer1ado en forma fracc1onada, pero una de las fracc1ones no 
podrá ser infer1or a diez dias" 

De la norma legal transcrita, se 
desprende que el legislador ha regulado el rcunstanciadamente el 
otorgamiento, uso y durac1ón del feriado de los trabajadores 
regidos por el Estatuto de Atención Primar1a de Salud Hunic1pal, 
derecho que necesariamente debe ejercerse cumplido que sea' el 
requ1s1to para ello, esto es, más de un año de servic1o, y dentro 
del año respectivo o al año sigu1ente s1 expresamente el trabajador 
solicitó su acumulación. 

De e 11 o se deriva que la norma en 
estudio no ha contemplado la procedenc1a de la compensación en 
dinero para el evento de que el funcionario no hubiere hecho uso 
del feriado en el periodo que le correspondia, como tampoco el pago 
del feriado proporcional cuando se ha puesto término a la relación 
laboral. 

/ 
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Por su parte, la ley lB. BB3, Estatuto 
Adm1n1stratiVO de los funcionarios municipales, aplicable en la 
espec1e supletor1amente por mandato expreso del inClSO primero del 
articulo 4Q de la ley 19.378, en su Titulo IV, P~rrafo 3Q "De Los 
Feilados", artlculos 101, 102, 103, 104, 105 y 106, inclusives, 
tampoco contempla la procedencia del pago de la indemnización del 
feriado por el no uso del beneficlo, ni el pago del feriado 
proporcional por término de la relación laboral 

De lo anterior, resulta ev1dente la 
voluntad legislador en orden a establecer la improcedencia de la 
compensac1ón en d1nero del feriado legal y del fer1ado proporcio
nal, debiendo entenderse con ello que los funcionarios afectos a la 
ley 19.378, necesariamente deber~n hacer uso de su feriado una vez 
cumplido el requislto que habilita su e)erciClO en el per'iodo y 
duración que dicha normativa establece. 

La afirmación precedente no puede 
verse alterada por el hecho de que tales funclonarios fueron 
reg1dos por el Cód1go del TrabaJo, por cuanto con la entrada en 
v1genc1a de la ley 19 378, este último cuerpo legal estableció 
normas espec1ales en materia de feriado legal que prevalecen sobre 
cualqu1era otra normativa sobre el particular, de manera que el no 
uso del beneficlo produce la precluslón del derecho s1n compensa
ción pecun1ar1a. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y citas legales, puedo informar que los funcionar los 
reg1dos por el Estatuto de Atenc1ón Pr1maria de Salud Municipal, no 
t1enen derecho a la indemnización por el no uso del feriado legal, 
ni al pago del fer1ado proporcional al tiempo laborado por térm1no 
de la relación laboral 

Saluda a Ud., 
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JGP/nar 
Dlstrlbuci6n: 
Jurldlco, Partes, Control 
Boletln, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técn1ca, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 
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