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Ciento diez

J.e.v.p.
C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve.
Vistos:

A fojas 5, se interpone recurso de protección por el Directorio de 

Villa Alemana del Colegio de Profesores de Chile A.G, en representación 

de cada uno de los socios de dicha organización, todos domiciliados para 

estos efectos en calle Freire N°360, oficina 4, comuna de Valparaíso, y 

en contra de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa 

Alemana,  representada  por  Fernando  Hudson  Soto,  domiciliados  en 

Avenida Quinta N°50, comuna de Villa Alemana, solicitando el reintegro 

de las remuneraciones descontadas del mes de abril del presente año, y la 

abstención de realizar descuentos de la misma naturaleza.

Expone  el  recurrente  que  todos  los  profesores  asociados  son 

dependientes   de  la  Corporación  Municipal,  regidos  por  el  Estatuto 

Docente. En este sentido, señala que ha sido una práctica entre las partes 

que, para el evento de que alguno de los asociados haga uso de licencias 

médicas,  la  recurrida  paga  igualmente  las  remuneraciones  y, 

posteriormente,  realiza  las  gestiones  con  la  Caja  de  Compensación 

respecto de los subsidios que correspondan.  Asimismo,  si  por razones 

formales o médicas las licencias fueran rechazadas, reducidas o dejadas 

sin efecto, era una práctica de la Corporación no realizar los descuentos 

de  remuneraciones  o,  de  realizarlas,  se  acordaba  con  cada  socio  la 

modalidad del descuento a practicar. 

En  este  contexto,  expone  que  el  acto  recurrido  ocurre  con  el 

descuento intempestivo y unilateral del pago de las remuneraciones de 

abril del presente año, desconociendo la práctica mantenida por años y, 

además,   con motivo de una errónea interpretación del artículo 63 del 

Decreto  Supremo N°3 del  año 1984 que  “Aprueba  el  Reglamento  de 
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Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de 

Salud Previsional”, en relación al artículo 58 del Código del Trabajo, al 

realizarse descuentos más allá de los obligatorios o legales.

Añade  que  estos  descuentos  han  sido  superiores  al  50% de los 

emolumentos de los asociados, incluso, han llegado a ser mayores al total 

de las remuneraciones percibidas, por lo que en algunos casos en el mes 

de abril del presente año recibieron $0 (cero pesos).

Estima  en  definitiva,  que  estos  descuentos  han  vulnerados  las 

garantías constitucionales del artículo 19 N°1 y N°24 de la Constitución 

Política  de  la  República,  al  estimar,  en  primer  lugar,  la  afectación 

psíquica  que  han  producido  descuentos  de  todo  o  parte  de  las 

remuneraciones  de  los  asociados  y,  en  segundo  lugar,  respecto  de  la 

propiedad que cada asociado tiene con respecto a su sueldo al que se han 

visto privados de forma arbitraria e ilegal. 

A fojas 36, informa la Corporación Municipal para el Desarrollo 

Social de Villa Alemana, solicitando el rechazo de la acción deducida 

puesto que si bien ha reconocido haber efectuado los descuentos de las 

remuneraciones  del  mes  de  abril  de  2019  a  algunos  trabajadores  con 

motivo de licencias médicas rechazadas por parte de ISAPRE, COMPIN 

y SUSESO, dicha actuación encuentra su sustento en el Decreto Supremo 

N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, por lo que el acto recurrido no es 

ilegal  ni  arbitrario  puesto  que,  además,  ha  sido  aplicado  de  manera 

uniforme  a  todos  los  funcionarios  de  la  Corporación  Municipal,  sin 

excepción. 

Señala  el  recurrido,  que  los  descuentos  por  licencias  médicas 

fueron informadas a partir de marzo de 2018 con las jefaturas de cada 

establecimiento educacional, de salud y salas cunas a nivel central de la 

Corporación, debiendo estos últimos comunicar a los distintos equipos de 

trabajo.  Asimismo,  en  abril  del  presente  año,  mismo  mes  del  acto 

recurrido, se comunicó a las jefaturas respecto de aquellas personas que 
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se verían afectadas con los descuentos por licencias rechazadas instando 

a que, antes del pago, efectuaran las respectivas apelaciones.

Es por el motivo antes expuesto que el 26 de abril de un universo 

de 1308 trabajadores de la Corporación se efectuaron un total de doce 

descuentos. 

Añade que el criterio utilizado para el cálculo para determinar los 

descuentos fue validado por la Inspección Comunal del Trabajo Marga 

Marga, a través de dos fiscalizaciones con respecto a dos trabajadores, 

según la tabla de cálculo que expone en su recurso, reconociendo que se 

hizo el descuento sin tope a las remuneraciones según los Dictámenes de 

la Dirección del Trabajo que cita. 

Por tales motivos, estima que el acto recurrido no ha sido ilegal ni 

arbitrario y, por ende, no ha tenido el mérito de conculcar las garantías 

constitucionales que se indican por el actor.

A fojas 39, se ordenó traer los autos en relación.

A  fojas  46,  se  ordenó  como  trámite  oficiar  a  la  Inspección 

Provincial del Trabajo Marga Marga, a fin de que informe del resultado 

de las fiscalizaciones llevadas a cabo en la Corporación recurrida con 

respecto  a  los  trabajadores  Yuri  Barnes  Alfaro  y  Macarena  Leyton 

Quitral.

A fojas 68, informa la Inspección Provincial del Trabajo Marga 

Marga,  señalando  que  la  inspección  realizada  culminó  sin  constarse 

infracciones. 

A fojas 70, rige el decreto de autos en relación.

A fojas  75,  se  ordena  como trámite  que  la  recurrida amplíe  su 

informe acompañando los antecedentes que motivaron el rechazo de las 

licencias médicas que generaron los descuentos por planilla del mes de 

abril con respecto a los asociados María Angélica León Marín y María 

Verónica Urbina Saavedra.

A fojas 84 y 94, se cumple lo ordenado por el recurrido.
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A fojas 95, rige el decreto de autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales ha 

sido instaurado por el Constituyente para brindar el debido resguardo a 

quienes  sufran  una  privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  ejercicio 

legítimo de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República producto de un acto u omisión arbitrario o ilegal.

2° Que, de los antecedentes aparece que mediante este recurso se 

pretende que la recurrida devuelva a determinados trabajadores el dinero 

que  les  descontó  de  sus  sueldos,  por  concepto  de  pago  previo  de 

remuneraciones por períodos no trabajados en que gozaban de licencias 

médicas,  que  posteriormente  fueron  rechazadas;  y  se  abstenga  en  lo 

futuro de efectuar los referidos descuentos.

3°  Que,  la  recurrente  no  discute  que  las  licencias  médicas 

terminaron  no  siendo  autorizadas  y  que  los  trabajadores  fueron 

remunerados  por  un  periodo  de  tiempo  durante  el  cual  no  laboraron. 

Alega que no proceden los descuentos porque exceden el máximo legal 

establecido en el artículo 58 del Código del Trabajo.

4°  Que, en el caso de los trabajadores que presenten licencias 

médicas resultan aplicables los artículos 62 y 63 del Decreto Supremo 

N°3, de 28 de mayo de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el 

Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, que sujetan el pago 

de las remuneraciones, por parte del empleador al trabajador por períodos 

no  trabajados  por  encontrarse  con  licencia  médica,  a  la  autorización 

expresa  o  tácita  de  éstas;  y  ordenan la  devolución  o  reintegro  de  las 

sumas percibidas por tal razón, si estas fueran rechazadas o invalidadas, 

como sucedió en la especie. Esta norma establece una obligación a la que 

se encuentra sujeta el recurrido, por lo que no es posible alegar que al 

hacerlo ha infringido la ley. El artículo 38 del texto refundido de la Ley 

N°19.070, razona sobre la misma base, en el entendido que el derecho a 
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la remuneración queda supeditado a la autorización de la licencia médica 

por el competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional.

También  se  descarta  la  arbitrariedad  porque  la  recurrida  ha 

actuado conforme a la interpretación que la propia Dirección del Trabajo 

ha expresado en los ordinarios N°430, de 23 de enero de 2018 y N°4007, 

de 31 de julio de 2018, (fojas 24 y 26) en los que se lee que en el caso 

que la licencia médica no haya sido autorizada o haya sido rechazada por 

el organismo competente, no corresponde el pago de remuneración por 

los  días  que  ella  señala;  y  si  ya  se  hubiere  pagado  la  remuneración, 

procedería  el  reembolso  o reintegro por  parte  del  trabajador  afectado, 

debiendo efectuarse el descuento o reintegro, según sea el caso, una vez 

que se encuentre firme la resolución de rechazo o reducción de la licencia 

médica emitida por la autoridad competente.  A lo que se agrega que en 

los  informes  de  fiscalización  que  rolan  a  fojas  49  y  siguientes   la 

Dirección  del  Trabajo  no  ha  detectado  infracción  en  los  hechos 

denunciados. En el mismo sentido discurre la Contraloría General de la 

República  en su  Dictamen N°12.117,  de 11 de abril  de 2017,  el  que 

resulta pertinente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del 

D.F.L. N°1 del Ministerio del Interior de 27 de febrero de 2019 que  fija 

el  texto  refundido,  coordinado  y  sistematizado  de  la  Ley  Nº  18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades.

5° Que, en este sentido, cabe tener presente que de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 7° del Código del Trabajo la remuneración 

es  la  contraprestación  debida  por  el  trabajo  efectuado,  de  lo  que  se 

desprende  que  si  el  empleado  no  trabaja,  no  tiene  derecho  a 

remuneración, salvo que la ley o un acuerdo de voluntades determinen lo 

contrario. En el caso de autos las partes están contestes en que no existe 

acuerdo de voluntades al efecto y, como se constató en el considerando 

que antecede, la recurrida no puede sino proceder a descontar el dinero 

de que se trata, por así disponerlo una norma que la obliga. 
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6° Que, por otro lado, la limitación establecida en el inciso tercero 

del artículo 58 del Código del Trabajo, dice relación con los descuentos 

que se efectúen en razón de disposiciones del derecho común sin incluir 

aquellos previstos en normas obligatorias, como es del caso, por lo que 

no  recibe  aplicación  en  la  especie.  En  efecto,  un  límite  de  45% 

infranqueable  impediría,  en  más  de  una  ocasión  la  deducción  de 

adelantos de remuneraciones, de pensiones de alimentos, de rebajas por 

inasistencias al trabajo e, incluso, de impuestos en el caso de trabajadores 

con altas remuneraciones.

7° Que, por último, no se acreditó en el proceso que la recurrida no 

hiciera  los  descuentos  que  se  le  reprochan  a  otros  trabajadores  en 

situación  similar;  que  haya  sido  una  práctica  de  la  Corporación  no 

efectuar descuentos; ni que el rechazo de las licencias se debiera a una 

actuar errado o negligente de ésta.

8°  Que, sin perjuicio de lo anterior,  cabe tener presente  que en 

estrados  el  representante  de  la  recurrente  solicitó  se  ordenara  a  la 

recurrida procediera a descontar en cuotas lo adeudado por el trabajador 

ante  una  licencia  médica  pagada  y  posteriormente  rechazada.  El 

representante  de  la  Corporación  manifestó  estar  imposibilitado  de 

hacerlo, atendida la postura que al efecto han manifestado la Contraloría 

General  de  la  República  en  el  dictamen N°12.117 y la  Dirección del 

Trabajo  en  el  Dictamen  N°4007  ya  referidos,  que  efectivamente 

descartan la posibilidad de pagos parciales.

9° Que, lo dictaminado por la Contraloría, en cuanto a facilidades 

para el pago, dice relación con trabajadores sujetos a la Ley N° 18.575, 

cuyo no es el caso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 134 de la 

Ley Orgánica  Constitucional  de  Municipalidades  que  dispone  que los 

trabajadores de la Corporación estarán sujetos al Código del Trabajo. Sin 

embargo,  la  Inspección  del  Trabajo,  en  ejercicio  de  la  atribución  de 

interpretar la ley laboral, ante un caso similar –docente de Corporación 
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Municipal  a  quien  se  le  hacen  descuentos  con  resultado  cero  en  su 

liquidación  de  sueldo  con  motivo  de  licencia  médica  rechazada-  ha 

resuelto que el descuento de que se trata es obligatorio y debe ser íntegro 

y  sin  tope;  lo  que  impide  calificar  la  acción  de  la  recurrida  como 

arbitraria,  toda vez que sigue una opinión autorizada y que lo obliga; 

máxime si se ha reconocido por las partes de este proceso que la referida 

Corporación ha hecho intentos de legitimar un descuento más razonable 

ante  la  Inspección  del  Trabajo,  mediante  un  procedimiento  que  se 

encuentra pendiente. 

Por estas consideraciones,  disposiciones citadas,  lo establecido 

en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el 

recurso de protección deducido a fojas 5 por don Gonzalo Torres Pozo 

en  representación  del  directorio  de  Villa  Alemana  del  Colegio  de 

Profesores Chile A.G..

Regístrese, notifíquese y, ejecutoriada, archívese.

Redactado por el Ministro Sr. Pablo Droppelmann Cuneo.

No  firma  el  Ministro  Sr.  Droppelmann  por  encontrarse 

realizando  Visita  Anual  en  los  tribunales  de  la  jurisdicción,  no 

obstante, haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo.

N°Protección-6715-2019.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministro Raul Eduardo Mera M. y Abogado

Integrante Fabian Elorriaga D. Valparaiso, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve.

En Valparaiso, a veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.


		2019-08-26T09:39:33-0400


		2019-08-26T09:39:33-0400




