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Santiago, seis de mayo de dos mil veinte.

 Vistos: 

 Se reproduce la sentencia en alzada, con excepcion dé  

sus fundamentos cuarto, sexto y noveno, que se eliminan. 

 Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

 Primero:  Que  don  Gonzalo  Torres  Pozo,  en 

representación del Directorio de Villa Alemana del Colegio 

de  Profesores  de  Chile  A.G.  y  de  los  socios  que 

individualiza, deduce recurso de protección en contra de la 

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa 

Alemana, por haber ordenado el descuento por planilla en 

las remuneraciones de los trabajadores del mes de abril de 

2019, de los montos pagados anticipadamente por concepto de 

licencias médicas que, en definitiva, fueron rechazadas por 

las  instancias  de  salud  competentes;  acto  que  considera 

ilegal  y  arbitrario,  en  tanto  vulnera  las  garantías 

establecidas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la 

Constitución  Política  de  la  República.  Por  las  razones 

anotadas, pide acoger el recurso y ordenar el reintegro de 

las  sumas  indebidamente  descontadas  a  los  trabajadores 

afectados, debiendo abstenerse la recurrida de perseverar 

en los descuentos desde mayo de 2019 en adelante.

Por sentencia de 26 de agosto de 2019, la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección, 

alzándose la actora en contra de dicha decisión. 
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Segundo:  Que,  en  su  recurso  de  apelación,  la 

recurrente manifiesta que le causa agravio la decisión de 

los sentenciadores, por los siguientes motivos:

a) En primer término, porque la Corte de Apelaciones 

habría  desatendido  la  preeminencia  que  cabe  asignar  al 

artículo 58 del Código del Trabajo en relación a las reglas 

contenidas en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, 

y su mayor jerarquía normativa frente a otras fuentes del 

Derecho  tales  como  los  Dictámenes  de  la  Dirección  del 

Trabajo y de la Contraloría General de la República, los 

cuales son vinculantes para la Administración, pero no para 

los Tribunales de Justicia.

b) En segundo lugar, por cuanto la recurrida –hasta la 

comunicación  del  acto  impugnado  en  los  presentes  autos- 

había  mantenido  una  práctica  constante  e  invariable  de 

realizar descuentos razonables sobre las remuneraciones de 

los trabajadores, en aquellos casos en que la autoridad 

sanitaria  rechazó  sus  licencias  médicas,  cuestión  que 

denota  arbitrariedad  en  cuanto  altera  una  práctica 

administrativa  de  larga  data,  cuya  finalidad  es  la 

protección de las remuneraciones de los trabajadores.     

Tercero: Que no existe controversia en cuanto a que, 

en la liquidación de remuneraciones del mes de abril de 

2019,  la  recurrida  procedió  a  realizar  descuentos  por 

planilla  en  las  remuneraciones  de  cuatro  trabajadores 

pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Educación 
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de Villa Alemana, aduciendo como fundamento el deber de 

reintegrar los montos percibidos por licencias médicas que, 

en definitiva, fueron rechazadas por la autoridad sanitaria 

competente,  decisión  que  se  materializó  también  en  las 

remuneraciones del mes de mayo de la misma anualidad.

Cuarto: Que, como cuestión previa, conviene precisar el 

marco normativo  aplicable  para  el  caso  de  rechazo  de 

licencias médicas y del subsidio por incapacidad laboral.

De  acuerdo  a  la  normativa  contenida  en  el  Decreto 

Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud Reglamento de 

Autorización  de  Licencias  Médicas  por  las  Compin  e 

Instituciones  de  Salud  Previsional,  en  el  caso  de 

trabajadores no afiliados a una Isapre la presentación de 

la  licencia  debe  ser  efectuada ante  la  Compin  en  cuyo 

territorio  se  encuentre  el  lugar  de desempeño  del 

trabajador (art. 2° inciso segundo). En el evento que la 

Compin rechace o modifique la licencia, el afectado puede 

reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social en el 

plazo  de  seis  meses  contados  desde la  emisión  de  la 

respectiva resolución de rechazo. Esta última disposición 

no se encuentra en el Reglamento que nos ocupa, sino en el 

inciso segundo del artículo 155 del D.F.L. N° 1 de 2005 del 

Ministerio de Salud, en relación con el artículo 2° letra 

c) de la Ley N° 16.395, que fija el texto refundido de la 

Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia 

de Seguridad Social.
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Quinto: Que, si bien el artículo 63 del Reglamento de 

autorización de licencias médicas impone al empleador el 

deber  de  adoptar  las  medidas  conducentes  al  inmediato 

reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones 

o subsidios por incapacidad laboral, ello 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).

Sexto: Que, además, atendida la naturaleza del vínculo 

que une a las partes, es necesario atender a lo dispuesto 

en  el  artículo  36  de  la  Ley  N°  19.070  sobre  Estatuto 

Docente, el cual prescribe que: “Tendrán derecho a licencia 

médica, entendida  ésta  como  el  derecho  que  tiene  el 

profesional de la educación de ausentarse o de reducir su 

jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin 

de atender al restablecimiento de la salud, en cumplimiento 

de una prescripción profesional certificada por un médico 

cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, 

autorizada  por  el  competente  Servicio  de  Salud  o 

Institución de Salud Previsional, en su caso. Durante su 

vigencia el profesional de la educación continuará gozando 

del total de sus remuneraciones”.

Séptimo:  Que,  por  su  parte,  el  inciso  primero  del 

artículo 58 del Código del Trabajo, inserto en el Capítulo 

VI  -De  la  protección  a  las  remuneraciones-  del  Título 
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Primero -Del contrato individual del trabajo-, Libro I -Del 

contrato  individual  de  trabajo  y  de  la  capacitación 

laboral-, prescribe que: ”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”. 

El inciso cuarto agrega: “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”.

Octavo: Que resulta evidente que, para el Código del 

Trabajo, más allá de su tenor literal, la remuneración es 

algo más que la mera contraprestación en dinero y especies 

avaluables  en  dinero  a  que  tiene  derecho el  trabajador 

producto de su contrato. En último término, el trabajo del 

empleado no es una mera mercancía, es el aporte que realiza 

como persona al colectivo al que pertenece llamado empresa, 

y, consecuentemente, a la sociedad. En suma, el esfuerzo 

del empleado se suma al de muchos otros en el proceso de 

producción de bienes y servicios que han de ser útiles a la 

comunidad.

 De allí que el propio Código del Trabajo establezca 

importantes mecanismos de protección de las remuneraciones 

del trabajador y, es necesario decirlo, de su familia: (i) 
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contempla  garantías  relativas  al  pago mismo,  como  la 

obligación  de  pagar  en  dinero  efectivo,  el  derecho  de 

propiedad  del  trabajador  sobre  sus remuneraciones 

devengadas, las cuales, por mandato expreso de la ley, se 

incorporan a su patrimonio; (ii) existen garantías respecto 

del  mismo  empleador,  como  la irretenibilidad  de  las 

remuneraciones, y (iii) se prevén garantías frente a los 

acreedores, como ocurre con la inembargabilidad prevista en 

el artículo 57, sin perjuicio de sus excepciones legales.

 Noveno: Que, en atención a la naturaleza del problema, 

es  necesario  acudir  a  los  principios  que  informan  la 

legislación laboral. 

 Es  así  como  uno  de  los  principios  que  informa  al 

Derecho del Trabajo es el denominado principio tuitivo o 

protector, que para el caso de marras importa considerar 

que el artículo 58 del Código del Trabajo está inserto en 

un capítulo que protege la remuneración del trabajador. 

 Lo  anterior  es  trascendente,  pues  tal  como  lo  ha 

sostenido reiteradamente esta Corte la remuneración tiene 

carácter  alimenticio  y,  por  consiguiente, constituye  de 

ordinario  la  fuente  principal  de  subsistencia del 

trabajador y de su grupo familiar -en ocasiones la única-, 

de  modo  que  en  última  instancia  la  protección  de las 

remuneraciones está encaminada a la tutela de las garantías 

constitucionales del derecho a la vida y a la integridad 
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física y psíquica, protegidas en el artículo 19 N° 1 de la 

Constitución Política de la República.

Décimo:  Que,  de  la  manera  en  que  se  reflexiona,  se 

desprende que el descuento de las remuneraciones de los 

actores, si bien aparece revestido de fundamento legal en 

tanto se asila en el artículo 58 inciso primero del Código 

del Trabajo y en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 

1984 del Ministerio de Salud, resulta ser arbitrario, toda 

vez 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. Así, 

el acto impugnado vulnera el derecho de propiedad de los 

recurrentes  sobre  sus  remuneraciones,  garantizado  en  el 

artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, cuestión que 

determina el acogimiento del recurso.

Undécimo:  Que  para  los  efectos  de  las  medidas  que 

adoptará esta Corte a fin de restablecer el imperio del 

derecho y asegurar la debida protección de los afectados, 

se aplicará por analogía in bonam partem la regla prevista 

en el inciso cuarto del artículo 58 del Código del Trabajo 

–modificado por la Ley N° 20.540 de 2011- estableciendo 

como límite el 45% de la remuneración total del trabajador. 

En  consecuencia,  para  realizar  los  descuentos  el 

empleador  deberá  considerar  no  sólo  los  descuentos 

convencionales  o  facultativos,  sino  también  aquellos 
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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. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia, se revoca la sentencia apelada de veintiséis de 

agosto de dos mil diecinueve, y en su lugar se acoge el 

recurso de protección interpuesto en favor de doña Luzmira 

Heyser Castro, don David Paredes Rojas, doña María Angélica 

León Marín y doña María Urbina Saavedra, sólo en cuanto se 

ordena a la Corporación Municipal para el Desarrollo Social 

de  Villa  Alemana  realizar  los  descuentos  en  la  forma 

señalada  en  el  considerando  undécimo  de  este  fallo, 

debiendo restituir a los actores las sumas descontadas en 

exceso en las remuneraciones correspondientes a los meses 

de abril y mayo de 2019, debidamente reajustadas, y todo 

otro monto que hubiere descontado por la misma causa, si 

fuere el caso. 

 Regístrese y devuélvase.

 Redacción a cargo de la Ministra Sra. Vivanco.

 Rol N° 26.068-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María  Eugenia  Sandoval  G.,  Sr.  Carlos  Aránguiz  Z.,  Sra. 
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Ángela Vivanco M., y Sr. Mauricio Silva C. Santiago, 06 de 

mayo de 2020.
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En Santiago, a seis de mayo de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario
la resolución precedente.
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