
C.A. de Temuco

Temuco, dos de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

En los antecedentes RIT O-244-2019 y RUC 1940174422-6 del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, el 12 de julio de 2019 se 

dict  sentencia definitiva por la cual se rechaza la demanda de despidoó  

injustificado  y  cobro  de  prestaciones  interpuesta  por  do a  Miriamñ  

Lorena  Lien  Millapi  en  contra  de  la  empresa  CAROZZI  S.A. 

declar ndose  que  la  causal  del  art culo  160  N  3  del  C digo  delá í º ó  

Trabajo invocada por la demandada para desvincular a la actora es 

justificada y conforme a derecho.

En contra de esta sentencia el abogado Francisco Javier Grand nó  

Zambrano  deduce  recurso  de  nulidad  fundando  su  reclamo  en  la 

causal del art culo 477 del C digo del Trabajo.í ó

Se llev  a efecto la audiencia para conocer del recurso referidoó  

con  la  asistencia  de  los  part cipes  de  la  causa  los  que  alegaroní  

conforme a sus respectivas pretensiones quedando los antecedentes en 

acuerdo.

CONSIDERANDO:

1 .-  Que la  sentencia cuya nulidad se  pretende por la  actoraº  

rechaz  su demanda por despido injustificado declarando que la causaló  

aplicada  para  desvincularla  de  la  empresa,  art culo  160  N  3  delí º  

C digo del Trabajo, es justificada y conforme a derecho.ó

La demanda se fund  en que falt  a su trabajo los d as 18, 19 yó ó í  

20 de febrero de 2019, teniendo una licencia m dica para ello emitidaé  

el 15 de ese mes, pero el reposo era desde el d a 18 al 22, es decir,í  

cinco d as.í

El recurso se hace consistir en la infracci n al art culo 160 N  3ó í º  

del  C digo del Trabajo y de all  que la causal invocada sea la deló í  

art culo 477 de ese cuerpo de leyes laborales.í

Se explica en el libelo recursivo que las conclusiones f cticas a lasá  

que llega el tribunal son: que existi  una licencia m dica otorgada a laó é  
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demandante con fecha 15 de febrero la que prescribe reposo a partir 

del  d a 18 de febrero de 2019, por cinco d as;  que la demandanteí í  

concurri  a la Inspecci n del Trabajo a tramitar su licencia m dica,ó ó é  

independiente  de  la  suerte  que  haya  corrido  esa  tramitaci n.  Esosó  

hechos son inamovibles.

2 .- Que se arguye que el sentenciador laboral ha interpretado enº  

forma err nea el  art culo 160 N  3 mencionado,  transgrediendo deó í º  

paso el art culo 19, inciso primero,  del C digo Civil.í ó

La sentencia en su razonamiento und cimo se ala, luego de daré ñ  

por  cierto la exista de un reposo m dico, pero en el considerando 10 ,é º  

letra  a),  como  fundamento  del  rechazo  de  la  acci n   que      laó  

justificaci n de la ausencia de la trabajadora a sus labores nunca fueó  

puesta en conocimiento de la empleadora desde que esa licencia no fue 

recepcionada ni por COMPIN ni por IST.

Aquella  motivaci n  transgrede  la  norma  laboral  mencionadaó  

porque ella no establece ese requisito, el de poner en conocimiento de 

la empleadora en este caso la licencia m dica que otorgaba a la actoraé  

reposo por cinco d as.í

3 .- Que el art culo 160 N  3 del C digo laboral dispone que:º í º ó  

El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnizaci n alguna“ ó  

cuando el empleador le ponga t rmino invocando una o m s de lasé á  

siguientes causales: N  3 No concurrencia del trabajador a sus laboresº  

sin causa justificada ..por un total de tres d as .… í ”

De  la  norma  legal  en  comento  se  desprende  que  la  no 

concurrencia del trabajador a sus funciones por un total de tres d as,í  

como es el caso de autos, para que sea considerada como causal de 

terminaci n del contrato de trabajo, debe ser injustificada, es decir, queó  

no pueda demostrar que la causa de la incomparecencia a trabajar no 

sea cierta.

Y tal como lo indica quien recurre no es necesario para justificar 

la ausencia del trabajador a sus labores a consecuencia de una decisi nó  

m dica  apoyada  por  la  licencia  respectiva,  que  sta  sea  puesta  ené é  
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conocimiento del empleador, pues es obligaci n del empleador verificaró  

ante los organismos respectivos la efectividad de la licencia m dica queé  

se le entreg  al trabajador.ó

4 .- Que de los antecedentes aportados en el juicio y analizadosº  

en  la sentencia recurrida y lo expuesto en los alegatos de las partes en 

la  audiencia  seguida  ante  esta  Corte  aparece  que  la  trabajadora 

concurri  al lugar de su trabajo donde no le recibieron su licencia,ó  

despu s lleg  a la Inspecci n del Trabajo donde dej  constancia deé ó ó ó  

ello,  enseguida se encamin  a la  sede de FONASA y desde all  laó í  

remitieron a IST.

Lo anterior demuestra que la actora inici  una rutina destinadaó  

darle veracidad  a  su licencia.

Existiendo una licencia m dica que recomendaba reposo a sué  

titular, situaci n de hecho, que no fue discutida en el juicio, ha existidoó  

una  err nea  aplicaci n  del  derecho  al  exigir  el  sentenciador  unó ó  

requisito que no est  contemplado en la ley, cual es la comunicaci n deá ó  

la licencia al empleador, de tal modo que el recurso ser  acogido y seá  

ordenar  la dictaci n de la sentencia de reemplazo que corresponda.á ó

5 .-  Que  la  Excma.  Corte  Suprema  en  una  sentencia  sobreº  

unificaci n  de  jurisprudencia,  rol  N  21.429-2016,  sostuvo  que  laó º “  

interpretaci n correcta a la materia de derecho en cuesti n es aquellaó ó  

que no exige para justificar la  inasistencia  fundada en una licencia 

m dica a favor de del trabajador, que deba ser comunicada dentro delé  

plazo previsto para su presentaci n ante el empleador .ó ”

6 .-  Que por lo  expuesto,  habiendo el  recurrente  fundado suº  

arbitrio de nulidad en la causal del art culo 477 del C digo Laboral, yí ó  

habi ndose acreditado la infracci n de ley que reclama el recurrente,é ó  

su  petici n  de  nulidad  ser  acogida  dict ndose  la  correspondienteó á á  

sentencia de reemplazo.

Por estas  consideraciones  y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en losá  

art culos 160 N  3, 477 y 482  del C digo del Trabajo, SE ACOGE elí º ó  

recurso  de  nulidad  interpuesto  por  el  abogado  Francisco  Javier 
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Grand n Zambrano en contra de la sentencia de fecha 12 de julio deó  

2019  dictada  en  los  antecedentes  RIT  O-244-2019  y  RUC 

1940174422-6  del  Juzgado de  Letras  del  Trabajo  de  Temuco y  se 

declara que dicha sentencia es nula y acto seguido y sin nueva vista, 

pero separadamente, se dicta la correspondiente de reemplazo.

Reg strese, notif quese y agr guese a la correspondiente carpetaí í é  

digital.

Redacci n del Ministro se or Julio C sar Grand n Castro.ó ñ é ó

Rol N  ° Laboral - Cobranza-396-2019 (pvb).
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Julio Cesar Grandon Castro
Ministro
Fecha: 02/01/2020 12:14:06

Oscar Luis Vinuela Aller
Fiscal
Fecha: 02/01/2020 12:14:07



Pronunciada por la Primera Sala, integrada por su Presidente Ministro Sr. Julio César Grandón Castro, Fiscal Judicial

Sr. Oscar Viñuela Aller y abogada integrante Sra. Hellen Pacheco Cornejo. Se deja constancia que la abogada

integrante Sra. Hellen Pacheco Cornejo no firma la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y

acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.

En Temuco, a dos de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

D
Y

H
G

N
V

R
X

K
Z

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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl



C.A. de Temuco

Temuco, tres de enero de dos mil veinte.

Advirtiendo el Tribunal que por un error inform tico, consta ená  

el sistema de tramitaci n civil solo la sentencia que acoge el recurso deó  

nulidad,  agr guese  con  esta  fecha  la  correspondiente  sentencia  deé  

reemplazo y d jese sin efecto la resoluci n de folio 15:é ó

Dando cumplimiento con lo ordenado en el fallo de nulidad que 

antecede se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

VISTOS:

Se reproducen los considerandos 1  a 8  del  fallo de primeraº º  

instancia y del mismo modo se reproducen las motivaciones tercera, 

cuarta y quinta de la sentencia de nulidad y se tiene adem s presente:á

1 .- Que la actora sostuvo que su despido fue injustificado, puesº  

efectivamente falt  a sus deberes los d as 18, 19 y 20 de febrero deó í  

2019, pero tuvo una licencia m dica N  58531296, la que aun cuandoé º  

fue emitida con fecha 15 de ese mes, se indicaba en ella que el inicio 

del periodo de reposo era el d a 18, por cinco d as, terminando eseí í  

periodo el 21de febrero del presente a o.ñ

2 .- Que fueron hechos no discutidos la existencia de la relaci nº ó  

laboral entre las partes desde el 17 de febrero de 2015 y que la ltimaú  

remuneraci n  fue  de $  519.987 y que fue  despedida por la  causaló  

contemplada en el art culo 160 N  3 del C digo del Trabajo.í º ó

3 .-  Que la  sentencia  de primera instancia  no dio lugar  a  laº  

demanda por despido injustificado por estimar el sentenciador que no 

habiendo asistido la demandante a sus funciones la justificaci n de suó  

ausencia no fue puesta en conocimiento del empleador.

4 .- Que para considerar que concurre una causa justificada delº  

numeral  3  del  art culo 160 del  C digo Laboral,  y tal  como lo haº í ó  

se alado la  jurisprudencia  nacional,   no  es  requisito  de  validez  delñ  

motivo  indicado que la licencia haya sido comunicada oportunamente 

al empleador, y en el caso sublite no se ha discutido la existencia de 

una licencia m dica que otorgaba a la demandante un descanso deé  
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cinco d as a contar del 18 de febrero de 2019, lo que permite advertirí  

que aquella ausencia del trabajo tuvo una raz n que la excusaba  y poró  

lo mismo su despido debe calificarse  como injustificado.

Por  estas  consideraciones  y  visto,  adem s,  lo  dispuesto en losá  

art culos 160 N  3, 477 y 482 del C digo del Trabajo, se declara:í º ó

1) Que SE ACOGE la demanda de despido injustificado y cobro 

de prestaciones interpuesta por do a Miriam Lorena Lien Millapi enñ  

contra  de  su  exempleador  empresa  Carozzi  S.A.,  representada 

legalmente  por  don  Sebasti n  Garc a  Tagle,  y  se  decide  que   suá í  

despido es injustificado no ajust ndose a derecho;á

2)   Que  se  condena  a  la  parte  demandada  al  pago  de  las 

siguientes prestaciones:

a) indemnizaci n sustitutiva del aviso previo por la suma de  $ó  

536.456;

b) indemnizaci n por cuatro a os de servicios por la suma de $ó ñ  

2.145.824;

c)  al  recargo  legal  del  art culo  168  letra  c)  del  C digo  delí ó  

Trabajo ascendente a un 80% equivalente a $ 1.716.659;

d) las sumas indicadas deber n ser pagadas con los reajustes eá  

intereses de acuerdo con los art culos 63 y 173 de aquel cuerpo legalí  

laboral.

3 .- Que se condena en costas a la parte demandada.º

Reg strese,  notif quese  e  incorp rese  a  la  respectiva  carpetaí í ó  

digital.

Redacci n del Ministro se or Julio C sar Grand n Castro.ó ñ é ó

Rol N  ° Laboral - Cobranza-396-2019 (pvb). C
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Pronunciada por la Primera Sala, integrada por su Presidente Ministro Sr. Julio César Grandón Castro, Fiscal Judicial

Sr. Oscar Viñuela Aller y abogada integrante Sra. Hellen Pacheco Cornejo. Se deja constancia que la abogada

integrante Sra. Hellen Pacheco Cornejo no firma la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y

acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.

En Temuco, a tres de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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