
 

 

Actualidad Laboral N°27 
Miércoles 06 de mayo de 2020 

Licencia médica presentada antes de la materialización del despido por necesidades 

de la empresa suspende el término de la relación laboral 
 

1. Referencia: 
 

• Con fecha 27 de abril de 2020, la Corte Suprema 

(causa rol N°36.509-2019) conociendo de un 

recurso de queja, dejó sin efecto la sentencia de 

la Corte de Apelaciones de Santiago (causa rol 

Nº 3.208-2019) por medio de la cual confirmó la 

decisión del Segundo Juzgado de Letras del 

Trabajo de esa ciudad, de declarar de oficio la 

caducidad de la acción de tutela de derechos 

fundamentales, tras presentarse cerca de cinco 

meses después de la fecha fijada por el 

empleador para la materialización del despido 

por necesidades de la empresa. 
 

2. Marco normativo: 
 

• Artículo 168 CT: “El trabajador cuyo contrato 

termine por aplicación de una o más de las 

causales establecidas en los artículos 159, 160 y 

161, y que considere que dicha aplicación es 

injustificada, indebida o improcedente, o que no 

se haya invocado ninguna causal legal, podrá 

recurrir al juzgado competente, dentro del plazo 

de sesenta días hábiles, contado desde la 

separación, a fin de que éste así lo declare...” 

 

• Artículo 447 inciso 2 CT: “Si de los datos 

aportados en la demanda se desprendiere 

claramente la caducidad de la acción, el tribunal 

deberá declararlo de oficio y no admitirá a 

tramitación la demanda respecto de esa 

acción.” 
 

3. Hechos: 
 

• Los siguientes hechos son relevantes para el 
caso en comento: i) El 4 de marzo de 2019 el 
empleador comunicó al trabajador su despido 
por necesidades de la empresa, el cual se 
materializaría el 04 de abril del mismo año; ii) El 
01 de abril, el trabajador presentó licencia 
médica, la cual mantuvo hasta el 9 de 
septiembre; iii) El 29 de octubre el trabajador 
interpuso una denuncia de tutela por 

vulneración de derechos fundamentales con 
ocasión del despido; iv) El 04 de noviembre, tras 
aclararse la fecha del despido, el tribunal del 
grado declaró de oficio la caducidad de la 
acción; v) El 04 de diciembre, la Corte de 
Apelaciones de Santiago confirmó la decisión. 
 

4. Doctrina: 
 

• La Corte Suprema, tras analizar las disposiciones 

que establecen los plazos para demandar, 

señala que: “el alcance del concepto 

“separación” a que aluden las normas señaladas 

debe necesariamente relacionarse con lo 

dispuesto en los artículos 1 y 17 del Decreto N°3 

de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el 

reglamento de autorización de licencia médicas 

por las COMPIN e instituciones de salud 

previsional.” Tras analizar el tenor literal de 

ambas disposiciones, concluye que: “una 

interpretación armónica de dichos preceptos, 

permite concluir que la presentación de una 

licencia médica presentada por el trabajador 

días antes en que se materialice el despido 

preavisado, tiene el efecto de suspender o 

posponer la fecha de término de la relación 

laboral, manteniéndola vigente, y 

contabilizando el resto del plazo pendiente una 

vez terminado el reposo prescrito”. 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• El criterio de la Corte Suprema, sostenido, 

también, por cierta jurisprudencia de la 

Dirección del Trabajo, consiste en atribuir a la 

licencia médica, presentada por el trabajador 

antes de la materialización del despido por 

necesidades de la empresa, el efecto de 

suspender la extinción del contrato de trabajo 

hasta el término de la licencia médica.  

 

• Lo anterior conlleva a que el plazo de caducidad 

para impugnar el despido comience a correr 

desde el término de la licencia médica.  

 
Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo:fsaez@safeabogados.cl 
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