
 

Actualidad Laboral N° 30 

Martes 26 de mayo de 2020 

Corte Suprema establece requisitos del descuento a las remuneraciones por 

percepción indebida de anticipo de subsidio por licencia médica  

1. Referencia: 
 

• Con fecha 06 de mayo de 2020, la Corte 

Suprema (causa rol N° 26.067-2019) revocó  la 

sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso (T-23-2019) por la cual esta rechazó 

un recurso de protección interpuesto por un 

grupo de trabajadores en contra de su 

empleador, por haber descontado de sus 

remuneraciones un anticipo de subsidio por 

licencia médica indebidamente percibido. 
 

2. Marco normativo: 
 

• Art. 63 del D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de 

Salud: “La devolución o reintegro de las 

remuneraciones o subsidios indebidamente 

percibidos por el beneficiario de una licencia no 

autorizada, rechazada o invalidada, es 

obligatorio. Sin perjuicio de lo anterior, el 

empleador adoptará las medidas conducentes 

al inmediato reintegro, por parte del 

trabajador, de las remuneraciones o subsidios 

indebidamente percibidos.” 

• Art. 58 CT, inc 1º: “El empleador deberá deducir 

de las remuneraciones los impuestos que las 

graven, las cotizaciones de seguridad social, las 

cuotas sindicales de conformidad a la 

legislación respectiva y las obligaciones con 

instituciones de previsión o con organismos 

públicos”, inc 4º:“Cualquiera sea el fundamento 

de las deducciones realizadas a las 

remuneraciones por parte del empleador, o el 

origen de los préstamos otorgados, en ningún 

caso aquéllas podrán exceder, en conjunto, del 

45% de la remuneración total del trabajador”. 
 

3. Hechos: 
 

• Los hechos acreditados que sirven de base a la 

sentencia son los siguientes: i) Los trabajadores 

percibieron sus remuneraciones íntegras 

durante un periodo en que gozaron de licencia 

médica; ii) La licencia médica fue rechazada por 

la autoridad sanitaria competente; iii) En virtud 

del rechazo, el empleador descontó los montos 

percibidos por los trabajadores debido a la 

licencia médica, de las remuneraciones de abril 

y mayo de 2019; iv) El descuento no se sujetó a 

ningún límite, por lo que en algunos casos los 

trabajadores no percibieron remuneración. 
 

 

 

4. Doctrina: 
 

• En primer lugar, la Corte Suprema estableció 

que la obligación del empleador “de adoptar 

las medidas conducentes al inmediato 

reintegro, por parte del trabajador, de las 

remuneraciones o subsidios por incapacidad 

laboral, (…) sólo tiene lugar cuando tales 

subsidios han sido “indebidamente” percibidos 

por el trabajador. Lo anterior ocurrirá cuando 

quede firme el acto que rechaza la licencia 

médica (Isapre, Compin o Superintendencia de 

Seguridad Social, según corresponda).” Para 

estos efectos, la Corte Suprema destaca que el 

afectado puede reclamar de la resolución de 

rechazo o reducción ante la Superintendencia 

de Seguridad Social, en el plazo de 6 meses 

desde su dictación. 

• En segundo lugar, la Corte Suprema resolvió 

que el descuento tuvo carácter arbitrario, 

afectando el derecho de propiedad de los 

recurrentes, ya que “ordena la deducción sin 

tope alguno, llegando al extremo –en algunos 

casos- de no pagar remuneración alguna al 

trabajador, lo cual se aparta de la racionalidad 

al desatender el carácter alimenticio de la 

remuneración.” 

• En atención a lo anterior, ordenó la restitución 

de las sumas indebidamente reajustadas, 

estableciendo que para efectos de calcular el 

límite de descuento “el empleador deberá 

considerar no sólo los descuentos 

convencionales o facultativos, sino también 

aquellos derivados del pago anticipado de 

licencias médicas indebidas, los que –en su 

conjunto- no podrán exceder del 45% de la 

remuneración mensual del trabajador, y así 

sucesivamente hasta el entero de lo 

adeudado.” 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia referida reafirma que el 

empleador está autorizado a realizar un 

descuento unilateral de remuneraciones 

cuando los trabajadores han percibido 

indebidamente un subsidio por licencia médica 

o bien han mantenido sus remuneraciones por 

el mismo motivo. Por otra parte, establece los 

requisitos que se deben cumplir para que el 

descuento se ajuste a derecho. 

 

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


