
ALERTA LABORAL:
USO FRAUDULENTO DE LICENCIAS MÉDICAS Y

MEDIDAS QUE PUEDE ADOPTAR EL EMPLEADOR
A) REPOSO PRESCRITO POR LA LICENCIA MÉDICA
 
1. De acuerdo a lo establecido por el artículo 1º del Decreto Supremo Nº3, de 1984, del Ministerio de Salud, 
que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud 
Previsional, se indica lo siguiente:
 
“Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de 
ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una 
indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, en adelante “el o los 
profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez (...)”.
 
2. Asimismo, el artículo 16 del citado Decreto, dispone:
 
“La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias 
médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos 
estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos 
a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.
 
3. En cuanto a la sanción específica por incumplimiento de reposo, se pronuncia el artículo 55, estableciendo:
 
“Corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica ya concedida, en su caso, sin perjuicio de la 
denuncia de los hechos a la Justicia Ordinaria si procediere, cuando el trabajador incurra en alguna de las 
siguientes infracciones:
 
a) Incumplimiento del reposo indicado en la licencia; no se considerará incumplimiento la asistencia del traba-
jador a tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional que extendió la licencia, situación que deberá 
ser comprobada.
 
(...) En estos casos el trabajador deberá devolver la remuneración o subsidios indebidamente  percibidos para 
lo cual la entidad pagadora del subsidio lo comunicará al empleador para los fines estatutarios o laborales que 
haya lugar”.
b) La realización de trabajos remunerados o no durante el período de reposo dispuesto en la licencia.
c) La falsificación o adulteración de la licencia médica.
d) La entrega de antecedentes clínicos falsos o la simulación de enfermedad por parte del trabajador debida-
mente comprobada.
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De las normas previamente transcritas, es dable señalar que el uso fraudulento de licencias médicas por parte 
del trabajador, ya trae aparejada una sanción a través del citado Decreto Supremo Nº3, esto es, el rechazo de 
su licencia médica, y con ello, el no pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de dicha licencia 
médica por parte de la Compin o Isapre, según corresponda.
 
En el mismo orden de ideas, el uso malicioso de licencias médicas por parte del trabajador no le incumbe al 
empleador para efectos de aplicar una sanción, toda vez que la licencia médica suspende la relación laboral 
entre las partes.
 
B) EVENTUALES MEDIDAS A ADOPTAR POR LA EMPRESA:
 
De acuerdo a lo señalado por los artículos 51 y 52 del citado Decreto Supremo Nº3, se establecen las even-
tuales medidas de control que puede adoptar el empleador ante dudas respecto del reposo efectuado por el 
trabajador que otorga la licencia médica:
 
"Artículo 51.- El empleador deberá adoptar las medidas destinadas a controlar el debido cumplimiento de la 
licencia de que hagan uso sus trabajadores. Del mismo modo, el empleador deberá respetar rigurosamente el 
reposo médico de que hagan uso sus dependientes, prohibiéndose cualquier labor durante su vigencia (...).
 
El empleador podrá disponer de visitas domiciliarias al trabajador enfermo. Sin perjuicio de lo expuesto, todos 
los empleadores y/o entidades que participan en el proceso deberán poner en conocimiento de la COMPIN o 
ISAPRE respectiva cualquier irregularidad que verifiquen o les sea denunciada, sin perjuicio de las medidas 
administrativas o laborales que estimen procedente adoptar”.
 
“Artículo 52.- Las COMPIN y las ISAPRES deberán investigar las denuncias que se les presenten acerca del 
otorgamiento o uso indebido de licencias médicas, sin perjuicio delas inspecciones que de oficio puedan 
ordenar con la misma finalidad".
 
En razón de lo anterior, si el empleador dudara de la efectividad del reposo que estuviera haciendo uso su 
dependiente, es decir, del uso irregular de las licencias médicas, puede solicitar a la COMPIN que efectúe una 
fiscalización en el domicilio del trabajador para que verifique que esté haciendo uso efectivo del reposo y así 
este Organismo Fiscalizador tomé las medidas pertinentes, si así lo decide.
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