
Temuco, doce de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO
PRIMERO: Que en la presente causa Rit  O-244-2019 comparece  doña MIRIAM 

LORENA  LIEN  MILLAPI, administrativa  de  ventas,  domiciliada  en  la  calle  Martin 
Alonqueo N°157, Dpto. E, de la comuna de Padre las Casas, quien  interpone demanda 
laboral  por  despido indebido y cobro de prestaciones,  en procedimiento de aplicacioń 
general, en contra de su  ex empleador la empresa de EMPRESA CAROZZI S.A del giro 
de su denominación,  representada legalmente por don Sebastian García Tagle,  ignora 
profesion u oficio, o quien sus derechos represente de acuerdo al articulo 4 del Codigo deĺ ́ ́  
Trabajo, todos domiciliados para estos efectos en la Avenida Guido Beck de Ramberga 
N°1884, de la comuna de Padre las Casas, region de la Araucania.́ ́

SEGUNDO:  Expone  que  con  fecha  15  de  febrero  2015,  comenzó  a  prestar 
servicios bajo dependencia y subordinacion, para la empresa demandada en calidad dé  
administrativa de ventas, sus  servicios los prestó en las dependencias de la empresa 
Carozzi  S.A.,  ubicado  en la  Avenida  Guido  Beck  de  Ramberga  N°1884,  Temuco.  Su 
contrato era de caracter indefinido.́

Su  jornada laboral era completa, con una remuneracion mensual para los efectoś  
del articulo 172 del Codigo del Trabajo de $536.456 pesos.́ ́

Con fecha 21 de febrero 2019, fue despedida a traves de carta de despido, cuyá  
causal invocada es el artículo 160 N°3 del Codigo del Trabajo.́

La carta senala textualmente: ̃ “comunicamos a usted, que la sociedad ha resuelto poner  
termino a su contrato de trabajo a contar de esta misma fecha, en virtud de lo establecidó  
en el número 3°, del articulo 160 del Codigo del Trabajo, el que establece como causal dé ́  
termino de contrato, la Ausencia injustificada a sus labores durante 3 días en el mes.

La  causal  mencionada  se  invoca  tras  haberse  constatado  sus  ausencias  
injustificadas los días 18, 19 y 20 de febrero de 2019 y no haber presentado justificacioń”.
  Debe señalar que los hechos imputados a su persona para su despido son falsos 
ya  que  respecto  de  ello  debe  senalar  que    faltas  nunca  fueron  injustificadas  y  sũ  
empleador lo sabía, lo cierto es que tuvo una licencia médica extendida por la psiquiatra 
Isabel Gallegos Mellado, esta licencia médica N°58531296, fue emitida con fecha 15 de 
febrero 2019, la cual senala fecha de inicio reposo dia 18 de febrero 2019, por cinco días,̃ ́  
es decir  hasta  el  dia  22 de febrero  2019.  Y si  la  fecha de reposo es posterior  a  sú  
atención es porque estaba de vacaciones las que terminaban el dia al 15 de febrero, poŕ  
lo que debía ingresar al  trabajo el  dia 18 de febrero.  Ahora bien,  cuando envió  está  
licencia médica a su  ex empleador el dia lunes 18 de febrero 2019,  este se nego á ́  
recibirla, por lo que se dirigió el mismo dia ante la inspeccion del trabajo de la ciudad dé ́  
Temuco.  En  la  inspeccion  del  trabajo  hicieron  una  declaracion  jurada  de  tramitacioń ́ ́  
licencia médica, constancia N° 155, de fecha 18 de febrero 2019, y le indicaron como 
debía tramitarla,  ademas le señalaron que se tomara su licencia  y  que volviera  a sú  
trabajo al dia siguiente que esta se terminara, es decir dia 25 de febrero 2019, cuando sé ́  
presentó a su trabajo le hacen entrega de la carta de despido.

Cabe exponer, que ella poseía la justificación suficiente de los días que su  ex 
empleador le atribuye como faltas injustificadas, como ya lo expuso al haberse negado su 
ex empleador a la recepción de esta, dejó las constancias ante la inspeccion del trabajo, á  
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modo de protegerse, ya que su ex empleador con su actitud le dejó en la mas absolutá  
indefensión.

Y es preciso señalar que la causal invocada para  su despido no se configura, toda 
vez que existía la justificación suficiente, por lo que su despido lo considera indebido.

Con  fecha  25  de  febrero  2019,   interpuso  un  reclamo  administrativo 
(918/2019/655),  ante  inspeccion  del  trabajo  de  la  ciudad  de  Temuco,  fijándose  lá  
audiencia de rigor con fecha 15 de marzo 2019.

Con fecha 15 de marzo 2019, se llevo a cabo la audiencia ante la Inspeccion deĺ ́  
trabajo de la ciudad de Temuco y el reclamado comparece reconoce relacion laboral ý  
separación de la parte reclamante en calidad de administrativa de ventas, desde el 15 de 
febrero 2015 hasta el 21 de febrero 2019, fecha en que se puso termino al contrato, por lá  
siguiente  causal  legal  artículo 160 N° 3  del  Codigo del  Trabajo.  Y en los  diálogos  lá  
reclamada mantiene la causal de despido y ofrece a modo de indemnizacion voluntaria dé  
$2.111.908 pesos lo que no es aceptado por su parte.-

Como ya lo expuso no está de acuerdo con la causal invocada para su despido, ya 
que esta no se configura, porque tenia la justificación suficiente.́

Por lo anteriormente expuesto es que solicita que su despido sea declarado como 
indebido y solicita el pago de las siguientes prestaciones.
Peticiones concretas:
1. Indemnizacion falta de aviso previo, por la suma de $536.456 pesos o lo que determiné  
el tribunal.
2. Indemnizacion por 04 años de servicios, por la suma de $2.145.824 pesoś

3.  Aumento  legal  del  artículo  168  letra  c)  del  codigo  del  trabajo  por  un  80%́  
correspondiente a la suma de $1.716.659 pesos o lo que determine el tribunal.
4. Todo lo anterior mas costas e intereses legales que correspondan.́

Pide   tener  por  presentada  demanda  laboral  en  procedimiento  de  aplicacioń 
general  de  despido  indebido  y  cobro  de  prestaciones,  en  contra  de  la  EMPRESA 
CAROZZI S.A representada legalmente por don SEBASTIAN GARCIA TAGLE, o quien 
sus  derechos  represente  de  acuerdo  al  articulo  4  del  Codigo  del  Trabajo,  todos  yá ́  
individualizados, acogerla tramitacion y en definitiva declarar que mi despido es indebido,́  
y que la empresa demandada me debe pagar  lo ya antes descrito, esto es mas costas é  
intereses.

TERCERO:  Que  don  Zarko  Luksic  Sandoval,  abogado,  en  representación  de 
EMPRESAS CAROZZI S.A contesta demanda de despido injustificado por dona Miriam̃  
Lorena Lien  Millapi  (en  adelante  la  “actora”  o  “demandante”)  en contra  de Empresas 
Carozzi  S.A.  (en  adelante  la  “Empresa”  o  “Carozzi”),  solicitando  su  mas  completo  ý  
absoluto rechazo, con costas, en razon de los fundamentos de hechos y derecho que á  
continuacion paso a exponer.́

Su parte viene en reconocer expresamente los siguientes hechos:
1. Que la demandante ingreso a prestar servicios para mi representada con fecha 17 dé ́  
febrero de 2015, para desempenarse como administrativa.̃

2. Que la remuneracion de la denunciante ascendia a la suma de $519.987.-́ ́

3.  Que  con  fecha  21  de  febrero  de  2019,  la  actora  fue  desvinculada  por  la  causal 
consignada en el articulo 160 No3 del CT.́

4.  Que,  con  fecha  15  de  marzo  de  2019,  las  partes  asistieron  a  Comparendo  de 
Conciliacion en el Centro de Conciliacion de la Inspeccion del Trabajo.́ ́ ́
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En forma previa a las alegaciones que se expondran y de conformidad con ló  
preceptuado por el articulo 452 inciso 2o del Codigo del Trabajo, niega en forma expresá ́  
y concreta todas las alegaciones y hechos imputados a su  representada, especialmente, 
las siguientes aseveraciones contenidas en el libelo:
1.  Que el  despido de la  actora haya revestido el  caracter  de injustificado,  indebido ó  
improcedente.
2. Que la Empresa se haya negado a recibir la licencia medica de la actora.́

3. Que sea procedente el pago de las indemnizaciones y recargo legal solicitado por la 
actora.

La actora ingreso a prestar servicios a Carozzi con fecha 17 de febrero de 2015,́  
para desempenarse como administrativo de ventas, percibiendo una remuneracion parã ́  
efectos del articulo 172 del CT de $519.987.-́

La  relacion  laboral  con  la  demandante  se  desarrollo  de  forma  normal.  Cabé ́  
recalcar  que,  durante su transcurso,  la  actora presento efectivamente cuatro licenciaś  
medicas, las que fueron recibidas por la Empresa y tramitadas conforme a su obligacioń ́  
legal. En efecto, durante el ano 2017, estuvo con licencia medica del 24 de agosto al 12̃ ́  
de septiembre y del 15 al 20 de diciembre, en el ano 2018, estuvo con licencia medica del̃ ́  
17 al 27 de julio y en el ano 2019, del 17 al 22 de enero.̃

 Respecto del justificado termino de la relacion laboral entre la actora y Carozzi poŕ ́  
la causal contenida en el articulo 160 No 3 del CT.́

 La actora falto tres dias seguidos, configurandose dos de las tres causales dé ́ ́  
termino del articulo 160 N°3 del CT.́ ́

El tipo infraccional al que se refiere el articulo 160 N°3 CT es la inasistencia; eś  
decir, la no concurrencia del trabajador a sus labores en el lugar que se ha designado en 
el contrato o bien que se ha acordado con el empleador.

El  articulo 160 N°3 CT sanciona en primer lugar las inasistencias  injustificadaś  
durante dos dias seguidos,  dos lunes en el  mes o un total  de tres dias durante iguaĺ ́  
tiempo. En el caso de autos, se configuran dos de las tres hipotesis contenidas en lá  
norma.

El  Codigo sanciona en primer termino las faltas de asistencia  diaria  completaś ́  
ocurridas durante dos dias seguidos. Se trata de una infraccion directamente vinculadá ́  
con la prestacion de trabajo. Como se puede apreciar, el legislador nacional no ha dejadó  
a la simple apreciacion judicial la gravedad derivada de una inasistencia reiterada; por eĺ  
contrario,  ha  preferido  cuantificar  la  inasistencia  a  objeto  de  evitar  una  calificacioń 
discrecional en relacion con el numero necesario de ausencias para configurar la falta. Dé ́  
esta manera, el Codigo construye la infraccion a base de datos objetivos que permiteń ́  
determinar la gravedad de la ausencia. Si bien es cierto que la reiteracion es un conceptó  
indeterminado,  el  legislador  ha  evitado  que  su  precision  se  radique  en  una  merá  
calificacion judicial  y  ha optado por  circunscribir  el  numero de inasistencias  que seriá ́ ́  
suficiente para configurar la causal disciplinaria. (IRURETA URIARTE, Pedro. (2013). Las 
inasistencias  al  trabajo  como  causa  de  terminacion  del  contrato.  Revista  de  derechó  
(Valdivia), 26(2), 39-651.

En el caso de la actora, como se puede apreciar en su registro de asistencia la 
actora no concurrio a sus labores los dias 18, 19 y 20 de febrero de 2019. Asi las cosas,́ ́ ́  
se configuro la causal objetiva de falta injustificada dos dias seguidos.́ ́
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Luego, sobre la sanciona a las inasistencias ocurridas durante tres dias en el mes,́  
la  gravedad  de  la  ausencia  esta  caracterizada  por  varios  actos  de  inasistencia  que,́  
analizados de forma aislada cada uno de ellos, reune todas las caracteristicas de uná ́  
infraccion, pero que se califican globalmente como un solo todo. De esta forma, lo qué  
termina sancionando el Codigo, al exigir tres faltas de concurrencia, es la continuidad dé  
una conducta consistente en no asistir al trabajo.

Coincidentemente con la hipotesis sancionadora analizada en el punto anterior, lá  
norma tiene una solida raigambre historica y se justifica como una manera de evitar que eĺ ́  
trabajador  haga un habito de las inasistencias  salteadas y esparcidas durante el  meś  
calendario.

En el caso de la actora, como se puede apreciar en su registro de asistencia la 
actora no concurrio a sus labores los dias 18, 19 y 20 de febrero de 2019. Asi las cosas,́ ́ ́  
se configuro la causal objetiva de falta injustificada tres dias en un mes.́ ́

No es efectivo  que Carozzi  se  haya negado a recibir  la  licencia  medica de lá  
actora. La actora afirma en la pagina 3 de su libelo:́

“Ahora bien, cuando envie esta licencia medica a mi ex empleador el dia lunes 18 dé ́ ́  
febrero  de  2019  este  se nego  a  recibirla,  por  lo  que  me dirigi  el  mismo dia  ante  lá ́ ́  
inspeccion del trabajo de la ciudad de Temuco”.́

Aquello no es efectivo, y debera ser acreditado por la demandante en la etapa procesaĺ  
respectiva.
En este sentido, nuestros Tribunales Laborales han sido contestes en que corresponde al 
trabajador  despedido acreditar  que sus inasistencias  se encuentran justificadas y,  por 
tanto, que su despido carece de motivacion. A saber, en causa RIT O-390-2013 seguidá  
entre el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, se declaro:́
“Considerando  septimo:  Que  conforme  lo  razonado  precedentemente,  no  habiendosé ́  
negado las insistencia de la trabajadora a sus labores, correspondia a esta acreditar qué  
las  misma  estaban  autorizadas  o  justificadas,  lo  que  no  probo  respecto  de  laś  
inasistencias los dias 1,2 y 5 de julio de 2013, configurado de esta manera la causal dé  
termino de contrato de trabajo prevista en el articulo 160 N° 3 del Codigo del Trabajo, dé ́  
no  concurrencia  del  trabajador  a  sus  labores,  sin  causa  justificada,  durante  dos  diaś  
seguidas  y ademas la  hipotesis  de un total  de  tres dias  durante  un mes,  por  lo  qué ́ ́  
necesariamente  ha  de  concluirse  que  el  despido  invocado  por  la  empleadora  esta 
justificado  y  ajustado  a  derecho,  rechazandose  por  tanto  la  demanda  por  despidó  
injustificado  en  todas  sus  partes  como  las  indemnizaciones  e  incrementos  legales 
derivados de tal peticion (...)”.́

Como  la  demandante  sabe  –ya  que  tramito  efectivamente  cuatro  licenciaś  
anteriores—la sucursal donde se desempenaba la actora es pequena, donde todos los̃ ̃  
ingresos y salidas de trabajadores o personal externo con el guardia de seguridad. Cabe 
hacer presente que, desde el 15 al 21 de febrero no se registro la entrada o salida de lá  
demandante a la Empresa.

Por otra parte, la actora –en las cuatro licencias que efectivamente tramito con lá  
Empresa— son recibidas por la secretaria,  Sra. Sandra Molina,  o quien la reemplace, 
quienes inmediatamente firman la colilla de la licencia medica destinada al Empleador. Lá  
actora entrego las cuatro licencias anteriores correctamente y fueron tramitadas por lá  
Empresa en tiempo y forma.
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Resulta, a lo menos, curioso que la demandante no indica quien se habria negadó  
a recibir su licencia medica en calidad de empleador, volviendo absolutamente imprecisá  
la afirmacion de la actora, quien tendra que acreditarlo ante el Tribunal de S.S.́ ́

 Es contrario a la buena fe que deben desenvolverse las relaciones laborales que 
la actora pretenda invocar una licencia medica que nunca fue entregada a la Empresa.́

Sin perjuicio de que no existe un concepto univoco de este principio, la buena fe sé  
traduce en una obligacion de las partes contratantes que les exige actuar rectamente, dé  
forma honrada, sin intencion de danar u "oscurecer" las clausulas acordadas, obligandosé ̃ ́ ́  
a observar una determinada actitud de respeto y lealtad en el trafico juridico, ya sea qué ́  
se actue en el ejercicio de un derecho como de una obligacion. En el fondo, se hacé ́  
referencia a valores tradicionales y esenciales para el ordenamiento juridico como son lá  
confianza, la lealtad, la honradez o la rectitud. Estos deberes son reciprocos y expresań  
un espiritu de colaboracion y confianza aplicables a cualquier disciplina juridica. (Iruretá ́ ́  
Uriarte, Pedro. (2011). VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN EL DERECHO 
DEL TRABAJO CHILENO. Ius et Praxis, 17(2), 133-188.)

En este sentido, la Excelentisima Corte Suprema, en Sentencia ROL 1242-2013,́  
refiriendose a la causal de despido establecida en el articulo 160 No7 del Codigo Laboral,́ ́ ́  
ha afirmado que el contrato de trabajo se encuentra marcado por un contenido etico, eś  
decir, por el imperio de ciertos principios que las partes deben respetar, entre ellos, el 
deber de fidelidad y lealtad a que ambas se encuentran obligadas, atendidas, entre otras, 
las circunstancias de alta competitividad en el que se desarrollan en el mundo moderno 
las  actividades  empresariales.  Por  lo  mismo,  las  relaciones  laborales  han  de 
desenvolverse en un clima de confianza, el que se genera en la medida que las partes 
cumplan con sus obligaciones en la forma estipulada, fundamentalmente, de buena fe, 
principio  del  cual  se  encuentra  imbuido  toda  nuestra  legislacion  y  consagrado,́  
especialmente en materia contractual, en el articulo 1546 del Codigo Civil3.́ ́

Por otra parte, las reglas generales de la buena fe se encuentran ampliamente 
recogidas en las  normas reguladoras  de la  extinción contractual.  Es precisamente  en 
dicha materia, donde el principio despliega gran parte de sus postulados y exigencias. De 
alli que tengamos que sostener que las causas disciplinarias de terminacion, asi como laś ́ ́  
normas generales que regulan el comportamiento del sujeto en el ambito que rodea lá  
extincion, permiten concluir que la buena fe se encuentra ampliamente recogida. Por ello,́  
se sostenido que, en materia de terminacion contractual, la mayoria de las causales soń ́  
un reflejo de la aplicacion de este principio, tanto en su version subjetiva como objetiva.́ ́

Asi las cosas, el despido de la actora se encuentra apegado al principio de buená  
fe  que  impregna  las  relaciones  laborales,  en  especial,  porque  no  es  efectivo  que  la 
Empresa se haya negado a recibir la licencia medica de la demandante –cuestion qué ́  
debera ser acreditada por quien lo afirma—y, la causal invocada por Carozzi se ajustá  
plenamente a lo dispuesto en el articulo 160 del Codigo del Trabajo.́ ́

Finalmente debemos hacer presente la improcedencia del pago de las siguientes 
prestaciones solicitadas por la denunciante:
1. Indemnizacion sustitutiva del aviso previo, correspondiente a la suma de $536.456.- Eń  
virtud de lo dispuesto en la presentacion, nada se adeuda por dicho concepto.́

2. Indemnizacion por anos de servicio, correspondiente a la suma de $2.145.824.- Eń ̃  
virtud de lo dispuesto en la presentacion, nada se adeuda por dicho concepto.́

SYGHLPXWPG



3. Recargo del 80% de la indemnizacion por anos de servicio, la cual corresponde eń ̃  
virtud de lo dispuesto por el articulo 168 a) del CT, por la suma de $1.716.659.- Nada sé  
adeuda por dicho concepto.
4. Reajustes e intereses de acuerdo a lo mandatado en el  articulo 63 del Codigo deĺ ́  
Trabajo. Nada se adeuda por dicho concepto.
5. Costas de la causa. Nada se adeuda por dicho concepto.

Pide  tener  por  contestada  la  demanda  sobre  despido  injustificado  y  cobro  de 
prestaciones, en los terminos expuestos, y en definitiva, acoger las alegaciones expuestaś  
en la presente contestación, rechazando la demanda en todas sus partes, con expresa 
condenacion en costas.́

CUARTO: Que celebrada al audiencia preparatoria en presencia de las partes el 
Tribunal  propone bases para lograr a un acuerdo el  cambio de causal,  el  pago de la 
indemnizacion  sustitutiva  del  aviso  previo,  por  anos  de  servicios,  esta  última  con  uń ̃  
recargo del 20%, lo que totaliza la suma de $3.111.445.- y este no se produce.́

Se fijaron  los siguientes: 
HECHOS NO DISCUTIDOS:
I. La existencia de la relacion laboral entre las partes desde el 17/02/2015, en las laboreś  
de administrativa de ventas.
II. Que la remuneracion es la suma $519.987.-́

III. Que fue despedida por la causal del articulo 160 n° 3 del Codigo del Trabajo, con fechá ́  
21/02/2019.
HECHOS A PROBAR:
I.  Efectividad de concurrir en la especie la causal del articulo 160 n° 3 del Codigo deĺ ́  
Trabajo hechos y circunstancias.
II. Efectividad de haber justificado la actora su inasistencia a sus labores.

QUINTO: Que las partes  rinden la siguiente prueba: 
PRUEBAS INCORPORADAS POR LA DEMANDADA:
DOCUMENTAL:
1. Contrato de trabajo entre Empresas Carozzi S.A. y Miriam Lorena Lien Millapi, de 17 de 
febrero de 2015.
2. Contrato de trabajo entre Empresas Carozzi S.A. y Miriam Lorena Lien Millapi, de 1° de 
noviembre de 2015.
3. Carta de despido de Miriam Lorena Lien Millapi, de 21 de febrero de 2019.
4. Comprobante de carta de aviso para terminacion n del contrato de trabajo a o traves dé ́ ́  
la pagina web de la Direccion del Trabajo, de 21 de febrero de 2019.́ ́

5. Finiquito de Miriam Lorena Lien Millapi, de 28 de febrero de 2019, suscrito con fecha 15 
de marzo de 2019.
6. Acta de comparendo de conciliacion ante el Centro de Conciliacion de la IX Region, dé ́ ́  
15 de marzo de 2019.
7. Liquidaciones de sueldo de enero a diciembre de 2018 y enero y febrero de 2019.
8. Registro de asistencia de Miriam Lorena Lien Millapi de enero y febrero de 2019.
9. Planilla de ingreso y salida de personal de Empresas Carozzi S.A., sucursal Temuco, 
de 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de febrero de 2019.
10. Listado de licencia médicas de Miriam Lorena Lien Millapi.
CONFESIONAL:  Dona  ̃ MIRIAM LORENA LIEN MILLAPI, RUN 18.436.433-6,   trabaja 
en Carozzi, desde febrero de 2015, en el año  2019 estuvo   de vacaciones en febrero, 
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fueron 11 días duraron    hasta el 15 de febrero debía  volver el 18 de febrero   de 2019. 
Durante la relación laboral ella tramitó licencias médicas las llevaba y se las recibían en la 
empresa. Debía volver a trabajar el día 18 de febrero. No trabajó los días 18, 19 y 20 de 
febrero no trabajo   porque estaba con licencia.  Le llego carta de despido  después que 
ella volviera  a trabajar el 25 de febrero a trabajar, el aviso le llegó mucho después.   Le  
pasaron la carta de despido  y la firmo.   Durante la relación laboral con carozzi estuvo 
con licencias médicas,  sabía como se tramitan las licencias médicas. 
TESTIMONIAL:
1.- MANUEL DOMINGO MEZA RIVERA, 7.124.463-6, Jefe de Sucursal,  de Carozzi del 
centro de distribución en Temuco. Trabaja desde el 13 de junio de 1993. Conoce a la 
demandante, el  la contrató    trabajaba en la sucursal de Carozzi en Temuco,  como 
administrativa de ventas, actualmente no trabaja en Carozzi fue desvinculada      por 
inasistencia injustificada  durante 3 días, los días 18, 19 y 20 de febrero de  2019,   ella 
estaba de vacaciones, debía retornar el día 18 de febrero a trabajar. Cada  cargo tiene un 
conjunto de  transacciones exclusivas y para reemplazar al ausente se le asígnale las 
transacciones   a otras otra  persona si  el  titular  no llega    se produce una serie   de 
dificultades,  ese día  ella no retorno y  debieron extender la autorización a la persona que 
la estaba   reemplazando. El preguntó al guardia, a la  secretarais  y le dijeron que no se 
había  presentado   a  trabajar.  Y  no  había  ningún  antecedente  de  ella  Se  le  exhibe 
documento n°9, es documento que  se maneja en la guardia  que registra acceso  y salida 
de la personas que ingresan a la sucursal.   Los días 18, 19 y 20 no registra  asistencia la 
demandante. La demandante volvió la semana siguiente el  25 de febrero de 2019,  él 
estaba atento,  porque se le había desvinculado por inasistencia, y   la espero cuando 
volvió  y le pasó la carta de despido, la que fue firmada  por la demandante, carta de 
despido la hizo el departamento de personal.   Contrainterrogado: Al entregarse la carta 
ella no dio ninguna explicación, firmó la carta,  retiró sus  cosas personales y se fue, nada 
dijo acerca de la licencia médica. Ella no dio ninguna explicación. La planilla  n°9  es la 
nómina de los trabajadores que   ingresa    a la planta.  Ellos tienen guardia las 24  horas. 
Se entrega la licencia , en secretaria , puede dejarla otra persona   para   ir a dejar la 
licencia,  un externo   que no es trabajador de la planta, se le pregunta al guardia   a quien 
quiere  ubicar,  en  este  caso  concreto  nadie  vino  por  ella      presentar  licencia.   La 
secretaria es la que recibe la licencia y se la lleve   a él para que la firme.    
2.-  SANDRA  ELIZABETH  MOLINA  SALAZAR, 10.298.386-6,  Secretaria  de 
departamento,  Camino Longitudinal  Sur  5201,  San Bernardo.  Trabaja   desde abril  de 
1991,   conoce a la demandante  trabajaba como administrativa desde el año  2015 hasta 
febrero de este año, lo que sabe porque ella ve la parte administrativa de administración 
de personal. Fue desvinculada por faltar varios días sin previo aviso, 18, 19 y 20. Se le 
hizo  llegar  carta  de  aviso  de  despido.  La  demandante  había  presentado  licencias 
médicas, lo que sabe porque  a testigo le ha tocado tramitarla. Explica el procedimiento, 
ella la recibe, firma comprobante de recepción conforme  completa los datos y se   envía 
a  tramitar  a  COMPIN  o  ISAPRE  según  corresponda    tiene  entendido  que  ella  no 
presentó licencia médica     del 18  al 20 de febrero de 2019. Contrainterrogada, Ella  no 
informo que estaba con licencia médica. No tomaron contacto con  ella. Testigo estaba de 
vacaciones,    había una secretaria de reemplazo,   el recepcionar  las licencias médicas 
es   función de la secretaria  recibirla.   No recibieron información de la inspección del 
trabajo acerca de que  ellos habían tramitado   licencia médica, no le ha tocado ver esa 
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situación.   En ocasiones  va  el  mismo trabajador     el que hace llegar la licencia o bien  
envía a un familiar.  El ingreso a la empresa atiende un guardia en la empresa y cualquier  
persona se identifica en  portería y entra a secretaria, ella  estuvo de vacaciones desde el  
14 de febrero hasta   2 de marzo, la reemplazó una persona externa  de la empresa que 
fue capacitada, el guardia avisa cuando llega  una persona , no hay filtro mayor.   
II.- PRUEBAS INCORPORADAS POR LA DEMANDANTE:
DOCUMENTAL:
1. Acta comparendo No918/2019/655 de fecha 15 de marzo de 2019.
2. Carta de despido enviada a la demandante con fecha 21 de febrero de 2019.
3.  Copia  de  licencia  medica  No58531296  emitida  el  15  de  febrero  de  2019  y  é  ́
recepcionada en la inspeccion del Trabajo con fecha 20 de febrero de 2019.́

4. Finiquito firmado con reserva de derechos ratificado con fecha 15 de marzo de 2019.
5. Constancia No127 presentada ante la Inspeccion del Trabajo de Temuco con fecha 19́  
de febrero de 2019.
6. Declaracion jurada tramitacion de licencia medica No155 presentada ante la Inspeccioń ́ ́ ́  
del Trabajo con fecha 18 de febrero de 2019.
CONFESIONAL:
Don  CRISTIAN ANDRES KOLUBAKIN MUNOŹ ̃ ,  RUN 13.434.229-5,  apercibido por el 
Tribunal presta prueba confesional.  Respecto  de la tramitación de licencia médica    hay 
un manual de procedimiento,  disponible en la intranet de la compañía y en forma física. 
En que se establece como se tramitan vía  electrónica  o cuando ,llegan en  formato físico 
en el reglamento se establece el plazos   para presentar  licencia   médica, pero no el 
procedimiento   para presentar  la licencia médica. 

 El ingreso  de    personas  externa en Temuco hay servicio de guardia que está 24 
horas, que  registra  el personal que ingresa sean trabajadores o personal externo que 
venga por algún trámite o viene de visita,  se  llama   a la persona a quien viene a ver. El  
guardia tiene la instrucción de recibir la  vista e informar a quien     corresponda.   
TESTIMONIAL:
1.  SERGIO  FELIPE GÓMEZ HUENUQUEO, Rut: 13.049.467-6 electricista, conoce  al 
demandante es  su amiga.  Ella trabajaba en Carozzi, ya no trabaja en el lugar   ella dejo 
de trabajo  tiene entendido  que  por un problema con una licencia, no le recepcionaron la 
licencia, él la fue a dejar el 18 de febrero de 2019, él fue como a las 9 de la mañana y  en 
portería  no se la recepcionaron y le dijeron que tenía que venir ella    a dejar la licencia  
personalmente.  El tenía tiempo  para  dejar la licencia  y es amigo de la actora,  y tiene 
vehículo, después se la fue a dejar a la casa de ella,  y le dijo que no se la habían recibido 
y que tenía que ir ella personalmente, tiene entendido que ella fue a dejar la licencia a la 
inspección del trabajo, el motivo de licencia    era porque estaba  con depresión, lo que 
notaron  sus  amigos,  se  aislaba,  estaba  en  su  casa.  CONTRAINTERROGADO la 
demandante  no  fue  a  dejar  la  licencia  porque  estaba  con  un  cuadro  de  depresión. 
Desconoce que hizo ella con la licencia médica, él le dijo que no le habían aceptado la 
licencia porque tenía que llevarla personalmente.  Cree que la llevo a la inspección del 
trabajo. 

I.- En cuanto a la causal de despido:
SEXTO: Que   en la especie la demandante discute la  causal de despido que  se 

invocó para desvincularla, toda vez que  expresa que si bien se ausentó los días 18, 19 y 
20 de febrero de 2019, su ausencia no es injustificada, toda vez que     se encontraba con 
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licencia médica en tanto la demanda sostiene que la demandante no concurrió a trabajar, 
sin presentar ningún tipo de  justificación y por ese motivo fue despedida por la causal del 
Artículo 160 n°3  del  Código del Trabajo. 

SEPTIMO:  Que la  referida causal  requiere que el  trabajador  no asista  a sus 
labores  sin causa justificada  durante una cantidad determinada de días en el mes: dos 
días seguidos dos lunes en el mes  y tres días en el mes.  

Que la demandante señala que sus faltas no son injustificadas y su empleador lo 
sabe, ya que    la psiquiatra Dra. Isabel Gallegos Mellado,    le extendió licencia médica, 
emitida el 15 de febrero de 2019  la que señala fecha de inicio de reposo  el 18 de febrero 
de 2019, por cinco días, hasta el 22 de febrero de 2019  y si la fecha de inicio  de reposo 
es  posterior a su atención, es porque estaba de vacaciones, las que terminaban el 15 de 
febrero , por lo que debía regresar al trabajo el 18 de febrero  y su empelador se negó a  
recibirla, sin explicación por lo que el día 18 de  febrero se dirigió a la inspección del 
trabajo   lugar en que se hizo declaración  jurada de tramitación de licencia  y le indicaron 
que debía tramitarla , que hiciera uso de la licencia y volviera  a trabajar    una vez que 
terminara el día 25 de febrero de 2019 , fecha en que al presentarse es despedida.

Se acompaña por ambas partes carta de despido de 21 de febrero de 2019 en que 
se imputa a la actora ausencia sin justificación durante los días 18, 19 y 20 de febrero de 
2019. La demandada  acompaña la carta de despido recepcionada   personalmente por la 
actora con fecha 25 de febrero de 2019 y el comprobante de envió de la carta de despido 
ala Inspección del trabajo, a la vía internet con fecha  21 de  febrero de 2019.

OCTAVO:  Que   la  actora  a  fin  de  acreditar  la  justificación  de  su  ausencia, 
presenta: 

 a.- Declaración de un testigo, amigo de la actora, quien señala que fue a dejar la 
licencia  el día 18 de  febrero de 2019 a  la demandada y no se la quisieron recibir, 
indicándole que debía ir personalmente la actora a dejarla, 

b.-Se acompaña  licencia médica n° 58531296, extendida por la siquiatra Isabel 
Gallegos mellado  con fecha 15 de febrero de 2019  para  inicia el reposo el 18 de febrero 
de 2019, por cinco días, por enfermedad    profesional 

c.-Acompaña   declaración jurada de  tramitación de licencia médica  de 18 de 
febrero  de  2019  a  las  14:30  horas  ante  la  inspección  del  trabajo  ,  en  que  la  actora 
manifiesta que  la licencia médica N°58531296, extendida con fecha 15 de febrero de 
2019 no fue recepcionada por su empleador  sin señalar razón.  La fecha de inicio de la 
licencia   es a partir del 18 de febrero de 2019, por 5 días. 

Lo  anterior,  a  objeto  de  que  la  licencia  médica  individualizada  se  acogida 
tramitación por la institución provisional respectiva esto es FONASA, según procedimiento 
alternativo  de  tramitación  previsto  en  la  circular  número  1126  de  1989,  de  la 
superintendencia seguridad social ponderando, respecto de los plazos, la concurrencia 
una fuerza mayor. Se informa al efecto que, en el caso de una licencia por la misma 
enfermedad,  con  el  mismo  diagnóstico  y  por  un  periodo  continuo  inmediato  al  de  la 
presente licencia,  deberá presentarla directamente la institución a la que se encuentra 
afiliado.

d.-Con fecha 19 de febrero de 2019, a las 14:01  la actora se presenta ante la 
inspección  del  trabajo  Temuco y  deja  la  siguiente  constancia:  “Que envié  mi  licencia  
médica mi empleador, quien se negó a recibirla sin señalar razón para ello, por lo que  
recurrió a la inspección del trabajo solicitar documentos para la tramitación de la licencia,  
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por cuenta propia, documento que se me entregó, tras lo cual me dirigí a COMPIN para  
entregarla, sin embargo ellos a su vez me señalaron que debía entregarla en el IST dado  
el diagnóstico (enfermedad profesional) cuestión que hice, sin embargo en el IST  me  
señalaron  que  no  me  la  podían  recepcionar  ya  que  anteriormente  se  me  había  
recepcionado una por dicha enfermedad profesional . Por todo lo anterior vengo en dejar  
la presente, para ser utilizada para los fines que sea pertinente”. 

NOVENO: Que la demandada por su parte agrega además de la carta despido y el 
comprobante de envió a través de la página web de la inspección del trabajo, de 21 de 
febrero 2019: 

 a.-  Registro asistencia de la actora durante los meses de enero y febrero del 
presente año registrando vacaciones del cuatro al 15 de febrero y ausencia durante los 
días 18,  19,   20 y 21  del mismo mes a su vez acompañó planilla de ingreso y salida de 
personal de los días 17, 18, 19, 20 y 21 de febrero en todos los cuales la actora se 
encuentra ausente.

b.-Rindió prueba testimonial consistente en las declaraciones del jefe sucursal don 
Manuel Meza Rivera y de doña Sandra Molina Salazar secretaria de departamento ambos 
contestes en señalar que la actora fue desvinculada por no presentarse a trabajar los días 
18,  19:20 febrero del  2019,  sin  haber  presentado ningún justificativo  de su ausencia. 
Hacen referencia que la actora se encontraba de vacaciones debiendo presentarse sus 
labores el día 18 febrero lo que no hizo ni ese día ni los posteriores ambos refieren el  
sistema de  ingreso  a  la  planta,  que  se  cuenta  con  guardia  las  24 horas  y  cualquier 
persona que desee ingresar debe anunciarse ante la guardia así el señor mesa reconoce 
el documento número nueve consistente en la planilla de ingreso y salida del personal en 
el cual se constata que la actora no se presenta ninguno de los días señalados en la carta 
despido. Ambos refieren que no se tuvo noticias de la actora y que no presentó ninguna 
justificación de su ausencia.

DÉCIMO:  Que del mérito de la prueba rendida  analizada de conformidad a las 
reglas de  la sana critica, sin contradecir los principios de la lógica,  las máximas de las 
experiencia y los conocimientos científicamente  afianzados,   es posible  determinar las 
siguientes  conclusiones: 

a.-Lo primero que llama la atención es que  habiendo sido atendida la actora por la 
profesional que le extendió la licencia médica  el viernes  15 de febrero de 2019, el reposo 
se haga efectivo   a partir del lunes  18 de febrero, como si  la dolencia o motivo de la 
licencia se suspendiera  durante el fin de semana,  o solo se manifestara concluidas  sus 
vacaciones  y a partir del día lunes.  Curioso.   

b.-Las partes acompañaron la carta de despido de 21 de febrero de 2019,   que da 
cuenta de la causal invocada   y la ausencia que se le imputa a la demandante,  quien 
manifiesta que su ausencia estaba justificada  y que ello estaba en conocimiento de su 
empleador,  sin embargo de la propia documental que ella  acompaña se constata que 
habiendo  efectuado la tramitación de la licencia médica a través de la inspección del 
trabajo, a fin de que la presentara en la institución respectiva, ella misma deja constancia 
al  día  siguiente  que   presentó  la  licencia  en  COMPIN,  quienes  no  se  la  recibieron 
aduciendo que por el motivo de licencia, enfermedad profesional debía presentar en el 
instituto de seguridad laboral quienes tampoco le dieron curso,  y de ninguna manera se 
acreditó que su empelador haya tomado conocimiento de toda esta tramitación, desde 
que  la licencia de la actora no le fue admitida a tramitación ni en Compin ni en el Instituto 
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de  Seguridad del Trabajo porque anteriormente se le había recepcionado una licencia 
por el mismo motivo. 

c.-Que  consta que  no es la primera vez que la actora hizo uso de licencia,  tal 
como lo reconoció al absolver posiciones  y en  todas las oportunidades esta fue recibida 
y tramitada por su empleador de manera que no se vislumbra algún motivo para que 
este se hubiese negado a recibirla, de haberse presentado. Por lo demás conforme a los 
dichos del propio testigo de la actora si el motivo del supuesto rechazo de su licencia fue 
el  que  debía  entregarlo  ella  personalmente  (lo  que  los  testigos  de  la  demanda 
contradicen, señalando que se puede presentar por el trabajador o un tercero)  así como 
concurrió a la inspección del trabajo a efectuar   la declaración jurada  de tramitación de 
licencia,   podría haberse presentado  ante su empleador, lo que no hizo. Considerando 
que la propia  licencia otorga un reposo en su domicilio y  ambulatorio. 

d.-Que en estas circunstancias el empleador   de la demandante nunca se enteró 
ni tuvo como saber que se le había extendido licencia médica y  en  consecuencia, ante 
su ausencia, sin justificación aplicó la causal acorde, del artículo 160 n°3 del Código del 
Trabajo.

 e.-De la sola observación de la carta de despido, se desprende que esta cumple 
con todos los requisitos de validez, se indica  la causal de despido, 160 nº3 del código del 
trabajo, se le imputa ausencia los días 18, 19 y 20 de febrero de 2019, se acredita su 
envío a la Inspección del trabajo a su página web y  su notificación personal a la actora 

UNDÉCIMO: Que así las cosas, no habiendo asistido la demandante a su labores, 
que  la justificación de su ausencia   nunca fue puesta en conocimiento de  su empleador 
desde que  la licencia incluso no fue recepcionada ni por COMPIN ni por el IST, la causal 
se  encuentra  debidamente  invocada  y  en  consecuencia  el  despido   se  encuentra 
conforme a derecho se rechazara la demanda,  haciendo presente que la casual invocada 
por la demandada para desvincular a la actora es justificada.

II.-En cuanto a las prestaciones demandadas: 
DUODÉCIMO: No corresponde el  pago de  las indemnizaciones  ni recargos que 

deriva de una declaración e despido injustificado,  que en la especie no procede.

DECIMO  TERCERO:  Que  el  resto  de  los  antecedentes  probatorios  rendidos, 
incorporados y no pormenorizados, en nada alteran lo concluido precedentemente 

Y visto además lo dispuesto en los artículos    1, 2, 4, 5, 7, 8, 9,  160 n°3, 456, 458, 
459 del Código del Trabajo,  SE DECLARA:  

I.- Que SE RECHAZA la demanda  de  despido injustificado y cobro de prestaciones 
interpuesta por doña MIRIAM LORENA LIEN MILLAPI, en contra de su  ex empleador la 
empresa  de  EMPRESA  CAROZZI  S.A representada  legalmente  por  don  Sebastian 
García Tagle, todos ya individualizados y en consecuencia  se declara que la causal del 
artículo 160 nº3  del Código del Trabajo, invocada por la demandada para desvincular a la 
actora  es justificada y conforme a derecho.

II.- Cada parte soportará sus propias costas 

            Devuélvase   los antecedentes probatorios aportados.
RIT O-244-2019
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RUC 19- 4-0174422-6

Pronunciada por doña  MARTA PAOLA ALVAREZ BASAEZ, Juez Titular del 
Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

En  Temuco a  doce de julio  de dos mil  diecinueve,  se notificó  por  el  estado diario  la 
resolución precedente.
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A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al
horario de verano establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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