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MAT.: Loa trabajadores de la Compa
n1a M1nera Quebrada Blanca 
S.A. se encuentran obligados a 

012-D '-/6o 3/3 2-0 re incorporarse a sus labores 
( 31 10 oo) inmediatamente después de ter

minada su l1cencia médica si 
su turno de origen se encuen
tra trabaJando, o al término 

DE · DIRECTORA DEL TRABAJO 

del ciclo de descanso si su 
turno se encuentra haciendo 
uso del mismo. ¡j, 
Asimismo, el empleador sé en
cuentra facultado para d~con
tar el valor correspondiente 
al tiempo no laborado cuando 
el trabaJador, vencido el pla
zo de licencia médica, no se 
reincorpora oportunamente a su 
trabajo. 

ANT.: 1) Ord. N" 1015, de 11.08.98, 
de la Dirección Regional del 
TrabaJo Región de Tarapacá. 
2) Fresen tac ión de 31. 07. 98, 
de la empresa Compafiia Minera 
Quebrada Blanca S.A. 

FUENTES: 
D.S. N" 3, de 1984, del Minis
terio de Salud Pública arta. 
1" y 6". 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen N" 4942/340, de 16.-
10.98. 

SANTIAGO, 1 7 M~R 1000 

A SE~OR RONALDO SYLVESTER RIEDEL 
SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS 
Y ADMINISTRACION FAENA 
COMPA~IA MINERA QUEBRADA BLANCA S.A. 
VIVAR N" 493, PISO 2" 
I Q U I Q U E/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 2) solicita de esta Dirección un pronunciamiento 
tendiente a determinar si es obligación de los trabajadores que 
hacen uso de licencia médica, presentarse en su trabajo a primera 
hora del dia siguiente al vencimiento de la respectiva licencia, 
como asimismo, si todo plazo adicional para presentarse al trabajo 
ea 1mputable al trabaJador para los efectos de remuneraciones. 
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Señala la recurrente, en la citada 
presentación, que se ha constatado que en determinadas situaciones 
los trabajadores no se re1ntegran oportunamente a sus laborea, lo 
que ocasiona un perJuicio pecuniario a la Compañía, tal es el caso 
del trabaJador que hace uso de su licencia médica en una ciudad 
distinta de la de Iquique, por haber quedado asi estipulado en 
ella. En tal evento, el trabajador una vez expirado el plazo de la 
licenc1a, comienza recién el viaJe de regreso hacia su lugar de 
trabajo, no encontrándose por consiguiente a primera hora d~l dia 
s1guiente en condiclones de tomar la movilización que lo c~nduce 
al recinto minero donde cumple sus funciones, por el contrar~o, el 
viaje de este trabaJador desde el lugar donde cumplió su licencia 
médica hasta la ciudad de !quique, le toma generalmente doce o 
veinticuatro horas, para recién estar en condiciones de tomar la 
movilización que lo lleva a la misma. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El D.S. N" 3, de 1984, del Ministerio 
de Salud Pública, sobre autorización de licencias médicas, en su 
articulo 1" dispone 

"Para loa efectos de este reglamento, 
se entlende por llcencla médlca el derecho que tlene el traba.1ador 
de ausentarse o reduclr su .1ornada de traba.1o, durante un detez•ml
nado lapso de tlempo, en cumplimiento de una indicaclcm profesional 
cez•tificada por un médico-ciruJano, clruJaJlo-dentlata o matz•ona, 
reconclda por su empleador en su caso, y autoz•izada POl' Wl Serviclo 
de Salud o Institución de Salud Previaional segím coz'z'eaponda, 
durante cuya vJ.genc;_a podrá gozar de subsidio especial con caz•go a 
la entidad de previ::,ión, inati tución o fondo especial l'eapectlvo, 
o de la z•ennmeraclón regular de au trabB.1o o de ambas en la 
proporcJ.ón que corresponda". 

Por su parte el inciso 4" del 
articulo 6" del citado texto reglamentar1o señala que "La llcencla 
que pz•eacz•lbe z•epoao total confJ.ere al trabaJadO!' el dez•echo a 
auaentaz•ae de su traba.io durante el tJ.empo que ella mlsma determi
na" y, f1nalmente, el articulo 65 del mismo cuerpo normativo 
expresa que "Para loa efectos del cómputo de lB duz•aclón de la 
llcencla médlca, loa plazos que establece el presente z•eglamento 
serán de diaa corrldoa, debiendo considerarse, por ende, los diaa 
domingos y featlvos'". 

Del análisis de la normativa 
reglamentaria precedentemente transcrita, es dable sef'l.alar, en 
primer término, que la licencia médica es un derecho del trabajador 
que le permite ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante 
un lapso determinado. Asimismo, y cumplidos ciertos requisitos, el 
trabajador durante la vigencia de la licencia médica puede gozar de 
subsidio, remuneración regular o de ambas en la proporción que 
corresponda. 
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Por otra parte, en el caso de 
licencias médicas que prescriben reposo total, ésta confiere al 
trabajador el derecho a ausentarse de su trabaJo por el tiempo de 
duración del mismo plazo que, en todo caso, es de diae corridos, 
esto es, incluye los días domingo y festivos. 

En estas circunetanc1ae, en opinión 
de esta Dirección, resulta licito concluir que si bien es cierto la 
licencia médica permite al trabajador legalmente no concurrir a su 
trabajo, suspendiendo aei una de las obligaciones fundamental.ee de 
la relac1ón laboral cual es la de prestar servicios, no lo eg;menoe 
que la ausencia de su lugar de trabajo sólo se encuentra juet~fica
da durante el período de duración de la licencia méd~ca y, 
coneecuenc1almente, entonces, vencido el plazo de la misma el 
trabajador se encuentra en la obligación de re1ncorporaree a sus 
laboree habi tualee en la forma y condiciones pactadas con su 
empleador. 

Ahora bien, este Servicio pronuncián
dose sobre la incidencia del derecho a descanso de loe trabajadores 
acog1doe a l1cencia médica en loe sistemas excepcionales de 
distribución de la jornada de trabajo y loe descansos ha resuelto, 
mediante dictamen N" 4942/340, de 16.10.98, que una vez expirado el 
descanso por licencia médica el trabajador debe reintegrarse 
inmediatamente a sus labores, en el caso que los trabaJadores de su 
turno de origen se encuentren laborando o, en su defecto, empezará 
a gozar de su descanso ordinario, en el caso que su turno de origen 
se encuentre cumpliendo su ciclo de descanso. 

De esta manera, entonces, no cabe 
sino concluir que loe trabajadores de la Compafiía Minera Quebrada 
Blanca S A. deberán, vencido el plazo de la licencia médica, 
reincorporarse a sus laboree inmediatamente si su turno de origen 
se encuentra trabaJando o al término del ciclo de descanso si su 
turno se encuentra haciendo uso del mismo. 

Sin perjuicio de lo anter1or, nada 
obsta a que la solución práctica del problema que se genera entre 
la aplicación de las normas reglamentarias de salud y la oportuna 
reincorporación del trabaJador a sus labores, incidente directa
mente en el cumplimiento de su jornada de trabaJo, quede entregada 
a lo que las partes convengan ya eea individual o colect1vamente. 

En lo que dice relación con loe 
eventuales atrasos en que pueda incurrir el trabajador, luego del 
vencimiento del plazo de la licencia médica respectiva, cabe 
eefialar que conforme a la doctrina sobre la materia contenida, 
entre otros, en dictamen N" 6725/306, de 16.11.94, atendido el 
carácter bilateral del contrato de trabajo, esta Dirección ha 
sostenido en forma reiterada y uniforme que el trabaJador sólo 
tiene derecho a remuneración en cuanto cumpla con su obligación 
correlat1va de prestar servicios, salvo la concurrencia de causa 
legal que establezca dicho pago o del acuerdo de las partes en este 
sentido. 
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De esta suerte, en la especie, 
posible resulta af1rmar que si loe trabajadores de que se trata no 
han laborado determinadas jornadas de trabaJo convenidas luego del 
término de una l1cencia médica, el empleador se encuentra facultado 
pdra descontar el valor correspondiente al tiempo no laborado, sin 
perjuicio de lo que las partes pudieren haber convenido sobre el 
particular. 

En consecuencia, en mérito~ a lo 
expuesto, doctrina y disposiciones reglamentarias citadas, cúP,lpleme 
informar a Ud. que los trabaJadores de la Compañia Minera Qu~brada 
Blanca S.A., se encuentran obligados a reincorporarse a sus labores 
imediatamente después de terminada su licencia médica si su turno 
de origen se encuentra trabajando, o al término del ciclo de 
descanso si su turno se encuentra haciendo uso del mismo. 

Asimismo, el empleador se encuentra 
facultado para descontar el valor correspondiente al tiempo no 
laborado cuando el trabajador, vencido el plazo de la licencia 
médica, no se reincorpora oportunamente a su lugar de trabajo en 
los términos precedentemente indicados. 

Saluda a Ud., 

9t :.:k"::'~elón' 
' Juridico, Partes, Control, Boletin, Optos. D.T., 

Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del TrabaJo. 


