
 

 

Actualidad Laboral N° 33 

Lunes 01 de junio de 2020 

El que el empleador no tramite una licencia médica de un trabajador constituye un 

incumplimiento grave a las obligaciones del contrato de trabajo 

 

 
1. Referencia: 

 

• Con fecha 04 de mayo de 2020, la Corte de 

Apelaciones de Iquique (Rol Nº 51-2020) revocó 

la sentencia del Juzgado de Familia, Garantía y 

del Trabajo de Alto Hospicio, el cual dio lugar a 

una demanda de despido indirecto por 

incumplimiento grave de las obligaciones del 

contrato pero denegó la condena a 

indemnización por lucro cesante demandada 

por la actora, equivalente a las remuneraciones 

que dejó de percibir entre la fecha de despido 

indirecto y la fecha de término de su contrato a 

plazo fijo.  
 

2. Marco normativo: 
 

• Artículo 171 inciso 1º del Código del Trabajo: 

“Art. 171. Si quien incurriere en las causales de 

los números 1, 5 o 7 del artículo 160 fuere el 

empleador, el trabajador podrá poner término 

al contrato y recurrir al juzgado respectivo, 

dentro del plazo de sesenta días hábiles, 

contado desde la terminación, para que éste 

ordene el pago de las indemnizaciones 

establecidas en el inciso cuarto del artículo 162, 

y en los incisos primero o segundo del artículo 

163, según corresponda, aumentada en un 

cincuenta por ciento en el caso de la causal del 

número 7; en el caso de las causales de los 

números 1 y 5, la indemnización podrá ser 

aumentada hasta en un ochenta por ciento.” 

• Artículo 1556 del Código Civil: La indemnización 

de perjuicios comprende el daño emergente y 

lucro cesante, ya provengan de no haberse 

cumplido la obligación, o de haberse cumplido 

imperfectamente, o de haberse retardado el 

cumplimiento. Exceptúanse los casos en que la 

ley la limita expresamente al daño emergente. 
 

3. Hechos: 
 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) La trabajadora estaba 

contratada mediante un contrato de trabajo a 

plazo fijo; ii) La trabajadora presentó una 

licencia médica a su empleador; iii) El 

empleador no tramitó la licencia médica 

presentada por la trabajadora;  
 

4. Doctrina: 
 

• El fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique, en 

forma coincidente con lo resuelto por el tribunal 

de instancia, estimó que “la demandada no dio 

cumplimiento a la obligación que le imponía el 

contrato de trabajo celebrado con la actora, 

especialmente en cuanto a la protección de su 

vida y su seguridad, en relación a la no 

tramitación de la licencia médica”, por lo cual 

concluyó que “tratándose de una de las 

principales obligaciones del empleador, su no 

cumplimiento lo estima como grave, ya que 

impide el pago de los subsidios que 

corresponden, causando una merma 

económica, y además el acceso a otros 

beneficios”, por lo que estimó ajustado a 

derecho el término del contrato por la 

trabajadora.  

• Adicionalmente la Corte de Apelaciones agregó, 

que como el término del contrato se debía al 

incumplimiento de la parte empleadora, 

resultaba igualmente procedente la 

indemnización de las remuneraciones que la 

trabajadora dejó de percibir, revocando en esa 

parte la sentencia del tribunal de instancia. 

 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Iquique, confirmando el criterio del Juzgado de 

instancia, califica como incumplimiento grave 

de las obligaciones que impone el contrato la no 

tramitación de una licencia médica por el 

empleador, lo cual se suma a la consecuencia 

establecida en la ley, que obliga al empleador a 

pagar el subsidio que le hubiese correspondido 

al trabajador de haberse tramitado la licencia. 

Lo anterior resulta relevante tener presente 

este criterio a la hora de evaluar los riesgos 

asociados a esta clase de decisiones.  
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