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La Dirección del Trabajo,  con fecha 23 de enero de  2018, emitió  el Oficio N° 430 cuya 
conclusión resumidamente consta   en la REF.,   que constituye, por lo demás,  la sostenida 
jurisprudencia de ese Servicio, contenida,  entre otros, en el Ord.N° 1173 de 11.03.15 y en el 
dictamen  N° 4481/61 de 10.11.09, pronunciamientos jurídicos que,  al efecto,  señalan  
respectivamente,    lo siguiente: 

“…….  solo puede exigirse el reembolso de las remuneraciones pagadas por los periodos 
cubiertos por las licencias que luego fueron rechazadas o reducidas por la Isapre o COMPIN una 
vez que se encuentre a firme la resolución de rechazo o de reducción  de la correspondiente 
licencia. En otras palabras, ye se trate de un descuento por parte del empleador o de un 
reintegro por parte del trabajador,  este solo procede una vez que se encuentre firme la 
resolución de rechazo o reducción de la licencia médica emitida por la autoridad competente.  

 “….. si la licencia no llegara estar vigente, por no haber sido autorizada o por haber sido 
rechazada por el organismo competente, no correspondería el pago de remuneración, si es el 
caso, por los días que ella señala, y si ya se hubiere pagado la remuneración, procedería el 
reembolso o reintegro por  parte del trabajador.” 

Para mayor ilustracción se adjunta Oficio N° 430, de 23 de enero de 2018, de la Dirección del 
Trabajo. 

Comentarios:  

1) El dictamen no aborda la situación de descuento o reembolso, según corresponda, en 
caso de licencias médicas no autorizadas o rechazadas   una vez   terminada la relación 
laboral, caso en el cual, a nuestro juicio,  no existiría inconveniente legal  que en el 
respectivo finiquito se procediera a efectuar el descuento respectivo,  con cargo a las  
sumas correspondientes a las indemnizaciones legales o convencionales que proceden 
al término del contrato de trabajo, más  si en el finiquito las partes deben efectuarse los 
ajustes de cuentas que correspondan.  
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: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  26 de febrero de 2018 
 

REF. :  Oficio N° 430 de 23 de enero de 2018,   de la Dirección del Trabajo, en 
que resuelve que si una  licencia médica no ha sido autorizada o fue  
rechazada por el organismo competente, no corresponde el pago de 
remuneración por los días  que ella señala y, en el evento que ya  se 
hubiere pagado, corresponderá 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. 
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2) Por otra parte, se recuerda que  conforme a las normas contenidas en el Decreto 
Supremo N° 3 de 1984,  del Ministerio de Salud,  que aprueba el reglamento para la 
autorización de licencias médicas,   tratándose de trabajadores del sector privado, la 
licencia  médica debe ser entregada al empleador dentro del plazo de dos días hábiles 
contado desde la fecha de iniciación de la licencia, disponiendo, por su parte, el 
empleador de un plazo de tres días hábiles contado desde su recepción,  para remitir la 
licencia para su autorización a la Isapre al cual se encuentra afiliado el trabajador o al 
Compin, según corresponda. 

Si la licencia es rechazada o reducida,  el trabajador dispone de un plazo  de 15 días 
hábiles contados desde la  recepción de la resolución respectiva,  para recurrir al 
Compin correspondiente al domicilio del cotizante. 

 
 
Saluda a usted atentamente,  

                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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