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INFORME Nº 30/2020 
 

 

  

 

Comunico a usted que la  Tercera Sala de la Excelentísima Corte  Suprema de Justicia,  por 

sentencia  librada con fecha  el 6 de mayo de 2020,  en la causa Rol  26067-2019  acogiendo un 

recurso de protección resolvió  que  no era procedente descontar de las remuneraciones 

mensuales  licencias médicas rechazadas sin límite alguno, debiendo el empleador para estos 

efectos,  considerar  estas   cantidades entre  los descuentos convencionales, las que en conjunto 

no pueden exceder  del tope del 45% de las remuneraciones,  previsto en el inciso cuarto del 

artículo 58 del Código del Trabajo.  

 

La decisión de la Corte Suprema se fundamenta, entre otras consideraciones, en las siguientes:  
 

Considerando 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 

garantía constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, protegidas en el 

artículo 19 N°  1 de la Constitución Política de la República.”  

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago, 15 de Mayo de 2020 
 

REF. : Sentencia de la  Excma. Corte Suprema de Justicia,  de fecha    6 de mayo de 
2020, que resuelve que  los descuentos de las remuneraciones de los 
trabajadores  derivados del pago anticipado de licencias médicas  indebidas, 
sumados en conjunto con  los descuentos convencionales o facultativos, no 
pueden exceder del tope previsto en el inciso cuarto del artículo 58 del 
Código del Trabajo, esto es, del 45% de la remuneración total del trabajador. 
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Se agrega, en  el  considerando 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.” 
 
Se indica  en el considerando Undécimo, lo siguiente: 
 
“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 bonan 
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 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. 
 
Comentario: 
 
La sentencia de la Excma. Corte Suprema   invocando el carácter tuitivo o protector del derecho 
del trabajo  que,  en la situación sometida a su resolución, se encuentra    reflejado en  las 
normas protectoras de las remuneraciones reguladas en el Capítulo Vi del Título I del Libro I del 
Código del Trabajo  y considerando  que la remuneración del trabajador tiene  un carácter 
alimenticio, llega a una conclusión que nos parece ajustada a derecho y a la equidad,  en orden a 
establecer  como límite máximo  de descuento de las remuneraciones  por concepto de licencias  
médicas rechazadas,   aquel establecido en el inciso  4° del artículo 58 del referido Código, sumas  
que en conjunto con los descuentos convencionales a que se refiere el inciso 3° del  mismo 
artículo,  no pueden exceder del 45% de  la remuneración total mensual del trabajador. 
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Lo resuelto en esta sentencia  debe tenerse presente y muy en cuenta por las empresas que, al 
igual que en el caso debatido, acostumbran a pagar mensualmente la remuneración al trabajador  
que hace uso de licencia médica y compensar estas sumas con los subsidios que éste debe 
percibir de las entidades de salud.     
 
A nombre de  Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a usted, 
 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 

Asesorías Pimentel Ltda. 
        


