
RIT N° : O-1780-2020

RUC N° : 20-4-0257317-2

MATERIA : DESPIDO INDEBIDO Y COBRO DE PRESTACIONES

DEMANDANTE : CECILIA CARO MORAGA

DEMANDADO : FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

***********************************************************************

Santiago, treinta de octubre de dos mil veinte.

VISTOS, OIDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  comparece  al  proceso  CECILIA  CARO  MORAGA, 

domiciliada para estos efectos en Doctor Sótero del Rio 326 of. 1301, comuna de 

Santiago quien interpone demanda por despido indebido y cobro de prestaciones 

laborales en contra de FARMACIAS CRUZ VERDE S.A., representada legalmente 

por Víctor Gonzalo Durán, ambos domiciliados en Av. El Salto 4875, comuna de 

Huechuraba,  a  fin  de  que  se  declare  indebido  el  despido  y  se  condene  a  la 

demandada  al  pago  de  la  indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo, 

indemnización por años de servicio, recargo, feriado legal y feriado proporcional,  

todo con reajustes, intereses y costas.

Fundando  lo  anterior  señala  que  con  fecha  28  de  noviembre  de  2013, 

ingresó  a  prestar  servicios  personales  bajo  vínculo  de  subordinación  y 

dependencia  en  los  términos  del  artículo  7o  del  Código  del  Trabajo,  para  la 

demandada.

Agrega que según lo pactado, las labores para las cuales fue contratada fue 

para desempeñar las labores de vendedora multifuncional.

Indica que la jornada laboral era de 45 horas, conforme turnos rotativos.

Añade  que  su  remuneración  mensual  para  los  efectos  del  artículo  172 

inciso primero del Código del Trabajo es por la suma de $ 525.700.-

Manifiesta que recién tomó conocimiento de su despido el día 24 de enero 

de  2020  cuando  se  dirigió  a  la  inspección  del  trabajo  a  preguntar  si  su  ex 

empleador había enviado carta de despido a dicha institución, ello producto de 
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unos comentarios señalados por compañeros de trabajo en donde le habían dicho 

que supuestamente la empresa le había despedido por inasistencias injustificadas. 

Agrega que quedó sorprendida cuando le informan que había sido supuestamente 

despedida,  ya que desde hace tres  años aproximadamente  médico tratante le 

otorga licencias médicas producto de una fuerte depresión que se intensificó aún 

más en el transcurso del tiempo, fue así como si bien regresaba a sus labores 

posteriormente venían sus crisis de angustia incontrolable y recaía nuevamente 

para otorgarle reposo médico y así sucesivamente.

Alega que todas sus licencias médicas fueron debidamente informadas a su 

ex  empleador  en  cuanto  médico  tratante  las  emitía,  por  lo  que  llama 

poderosamente  su  atención,  que  el  motivo  de  su  despido  dijera  relación  con 

inasistencias siendo que esos días se encontraba en reposo médico.

Añade que al llegar el día 24 de enero de 2020 a la Inspección del Trabajo 

Santiago Norte, consulto a funcionario si en sus registros figuraba algún despido 

con su nombre, ello a raíz de unos comentarios efectuados por unos compañeros 

de trabajo en donde supuestamente había sido desvinculada, para su sorpresa le 

informan  que  era  efectivo  su  despido,  ya  que  empleador  había  enviado  el 

comprobante de carta de aviso para terminación de contrato de trabajo, que en lo 

pertinente señala lo siguiente:

“Fecha de comunicación 22/05/2019

Fecha de terminación de los servicios 20/05/2019

Causales de terminación y hechos que la respaldan:

Los  hechos  determinantes  de  la  decisión  adoptada  se  basan  en  la 

circunstancia que usted, sin mediar comunicación ni justificación alguna para con 

Farmacia  Cruz  Verde  S.A.  no  se  ha  presentado  a  cumplir  con  sus  funciones 

estipuladas en su contrato de trabajo desde el día 01 de mayo de 2019 hasta la 

fecha de la presente. De acuerdo a lo anterior, su no presentación al trabajo desde 

dicha fecha.”

Explica que en ese periodo como señaló se encontraba haciendo reposo 

médico producto de licencia médica otorgada.
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Indica  que  como  señaló  anteriormente,  empresa  no  cumplió  con  las 

formalidades del despido conforme establece artículo 162 del Código del Trabajo, 

ya que al no haber hecho entrega de carta de despido personalmente, debió haber 

enviado carta certificada al domicilio que figura en mi contrato de trabajo dentro de 

los tres días hábiles siguientes a su separación, cuestión que a la fecha aún no 

acontece. Agrega que tomó conocimiento de su despido, así como de la causal  

legal y los hechos que la fundamentaban a través de la inspección del trabajo al 

momento de entregarle ellos copia de documento denominado "comprobante de 

carta de aviso para terminación del contrato de trabajo”, todo ello recién con fecha 

24 de enero de 2020 , al no existir carta que me señalará en forma concreta y 

precisa  causal  legal  y  los  hechos  que  la  justificaban,  por  ello  es  por  lo  que 

demandada no dio cumplimiento con las formalidades del despido, lo que procede 

desde ya para declarar su despido como indebido e injustificado al dejarle en una 

completa indefensión procesal.

Sostiene  que  la  carta  de  término  no  indica  los  hechos  concretos  que 

justifiquen la causal invocada, derechamente no precisa en forma clara y concreta, 

cuál sería el incumplimiento grave de las obligaciones que impone su contrato, de 

manera que desconozco absolutamente que haya incumplido  una determinada 

obligación conforme pasare a detallar a continuación. 

Agrega que en esos días se encontraba en reposo médico por otorgamiento 

de licencia médica otorgada por médico tratante Psiquiatra.

Manifiesta que como puede apreciarse, este compareciente si acredito sus 

inasistencias, por lo anterior no se dan los presupuestos de la causal conforme 

exige la ley debiendo declarar injustificado el despido, ya que, de acuerdo con los 

hechos descritos, ninguna de la hipótesis concurre en el presente caso, toda vez 

que  sus  inasistencias  se  encuentran  absolutamente  justificados  y  más  aún, 

notificadas a su ex empleador en los plazos legales correspondientes conforme 

establece la ley.

Añade que no niega las obligaciones del contrato, sino que niego que haya 

incurrido  en  la  no  observancia  de  alguna  de  ellas.  Agrega  que  respecto  a  lo 

relatado anteriormente y los hechos que fundamentan la causal de despido, aun 
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cuando nunca le hicieron entrega de carta de despido no dando cumplimiento con 

la formalidad conforme establece artículo 162 del Código del Trabajo, todas sus 

inasistencias  se  encuentran  justificadas  conforme  se  acreditará  en  la  etapa 

procesal correspondiente, por ello, existe una clara contradicción que le deja en la 

completa indefensión.

Refiere que es preciso señalar que para que se configure la causal, las 

inasistencias deben ser injustificadas, por lo que en el caso de existir justificación 

como  ocurrió  con  este  compareciente,  no  se  configuraría  la  causal,  debiendo 

proceder a declarar el despido como injustificado.

Ahora bien agrega, la ley no ha definido ni regulado qué ha de entenderse 

por causa justificada, de manera tal que ella podrá consistir en cualquier hecho 

atendida su naturaleza y entidad haya hecho imposible al trabajador concurrir a su 

trabajo normalmente,  no estando limitado en consecuencia  al  otorgamiento de 

licencia médica, ya que podría utilizarse a su respecto cualquier medio probatorio, 

tales  como:  certificados  médicos,  ordenes  de  exámenes,  llamadas  telefónicas 

entre otros, por lo que no podrá estimarse como injustificadas sus inasistencias 

más aún si ha existido buena fe. Añade que respecto al principio de buena fe, 

importante es tener presente que la jurisprudencia ha señalado que un principio 

fundamental  del  derecho  laboral,  es  la  buena  fe,  "que  en  el  ámbito  laboral 

encuentra especial aplicación en la figura del contrato de trabajo. La buena fe es 

predicable tanto para el trabajador como para el empleador, y se verifica en los 

estados previos a la contratación, durante el desarrollo mismo del contrato, así 

como al momento de la extinción. Dice que el Código del Trabajo Chileno, sin 

referirse  expresamente  a  este  principio,  ha  terminado  incorporando  a  sus 

exigencias en distintas figuras laborales; cuestión que no impide que el núcleo 

esencial del principio se despliegue en toda su magnitud al momento de configurar 

los  derechos  y  obligaciones  de  cada  parte",  es  más,  con  sus  inasistencias 

justificadas, no ocasionó ningún perjuicio de carácter económico ni material a mi 

ex empleadora.

Agrega  que  nuestro  ordenamiento  jurídico  laboral,  en  relación  con  el 

término  del  vínculo  laboral,  consagra  el  sistema  de  estabilidad  relativa  en  el 
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empleo, en virtud del cual el empleador sólo podrá poner término al contrato de 

trabajo cuando concurran determinadas causales legales,  las  que deberán ser 

invocadas y fundamentadas en la correspondiente carta de despido.

Indica  que el  término del  contrato  de  trabajo  es  considerado como una 

situación  excepcional,  que  debe  fundarse  en  una  causa  justificada,  especial 

relevancia, surge dicha consideración al momento que el empleador invoca como 

término de la relación laboral alguna de las causales establecidas en el artículo 

160 del Código del Trabajo, ello, atendido que son causales que se deben invocar 

conforme a un hecho considerado grave e imputable al trabajador v por el cual no 

surge derecho a indemnización alguna. Agrega que se trata de lo que en Doctrina 

Laboral se denomina como "despido disciplinario", como la aplicación de este tipo 

de causales implica que el trabajador no reciba indemnización legal  alguna, el 

legislador  establece  que  su  aplicación  sólo  procede  cuando  las  faltas  son 

consideradas "gravísimas".

Refiere que lo cierto es que sus inasistencias están todas justificadas, no 

configurándose la causal específica establecida en el numeral tercero del citado 

artículo 160, por lo A que la causal esgrimida por mi ex empleador no ha sido 

correctamente   invocada,  ya  que  mis  inasistencias  justificadas  no  resultaron 

suficientes para configurar la causal específica.

Finalmente  alega  que  conforme  establece  artículo  168  del  Código  del 

Trabajo inciso 1 del Código del Trabajo y, considerando además, que la suscrita 

tomo conocimiento de su despido recién con fecha 24 de enero de 2020, mediante 

información otorgada por la Inspección del Trabajo, es dable entender que sólo de 

esa fecha comienza a correr el plazo de los 60 días hábiles para la procedencia 

del reclamo de despido indebido y no antes, ya que de aplicarlo así, se estaría 

dejando en una indefensión procesal a la demandante.

SEGUNDO: Que  la  demandada  opuso  en  primer  lugar  excepción  de 

caducidad señalando para ello que ha transcurrido con creces el  plazo que el 

artículo 168 del Código del Trabajo ha previsto para la interposición de la misma,  

debiendo en consecuencia rechazarse de plano su tramitación, condenando en 

costas a la parte demandante.
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Añade que en efecto,  de  acuerdo a  lo  dispuesto  en el  artículo  168 del 

Código del Trabajo, “el trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o 

más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere 

que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya 

invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del 

plazo de 60 días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo 

declare”, plazo que se suspenderá en caso de existir denuncia en la inspección del 

trabajo, de conformidad a la misma norma.

Señala que en el caso presente, la actora fue desvinculada con fecha 22 de 

mayo  de  2019  (se  acompaña  carta)  y  no  se  ha  informado  reclamo  ante  la 

Inspección del Trabajo razón por la cual la presente acción se encuentra caduca al 

haber transcurrido con creces el plazo establecido en el artículo 168 del Código 

del  Trabajo,  en  concreto,  desde  la  fecha  de  separación  de  la  trabajadora 

transcurrieron más de 9 meses,  pues el  libelo  fue ingresado con fecha 11 de 

marzo del año 2020.

Hacen  presente  que,  si  bien  la  actora  señala  haber  sido  informada del 

despido con fecha 24 de enero de 2020 y que solo desde aquella se debería  

contar  el  plazo  de  caducidad  de  la  acción  de  despido  injustificado,  dicho 

argumento es absolutamente improcedente pues el  artículo 168 del Código del 

Trabajo es claro en la materia, situando dicho inicia al momento de la separación 

de la trabajadora. Añade que en el caso en comento, es la propia actora quien 

informa haber sido informada por una institución del estado como es la Dirección 

del Trabajo, el haber sido desvinculada con fecha 22 de mayo de 2019, donde 

incluso se le exhibió el respectivo comprobante de constancia del empleador.

Indica que por lo expuesto, la actora reconoce la existencia del despido, no 

controvirtiendo ni la veracidad ni el efectivo acaecimiento del mismo, alegando por 

el  contrario una serie de circunstancias, que sin negarlo, buscaron justificar su 

tardanza en interponer la acción de despido injustificado, como es precisamente la 

alusión  a  supuestos  comentarios  de ex  compañeros de trabajo,  lo  cual  desde 

rechazan pues no solo es falso, sino además no resulta lógico atendido que desde 

el 20 de mayo de 2019, la empresa no tramitó más licencias médicas a la actora,  
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careciendo de sus remuneraciones y de cualquier subsidio de seguridad social  

que pudiere haber aplicado.

Finalmente expone, respecto a la supuesta omisión en las formalizadas de 

comunicación  del  despido,  que de conformidad  al  artículo  162 del  Código del 

Trabajo, la carta de aviso fue remitida al  domicilio señalado en el  Contrato de 

Trabajo suscrito por la actora, esto es, Lo Marcoleta 226, comuna de Quilicura, no 

existiendo otros domicilios informados en la empresa y por otro lado, hacemos 

presente que de conformidad al inciso 8 del mismo artículo 162, “los errores u 

omisiones en que se incurra con ocasión de estas comunicaciones no invalidarán 

el  despido”,  razón  por  la  cual  aun  en  dicho  contexto,  el  plazo  de  caducidad 

comenzó a computare desde el 22 de mayo del 2019, encontrándose la acción 

caduca a la fecha de interposición de la demanda.

TERCERO: Que luego solicita  el  rechazo de la demanda de autos,  con 

expresa condenación en costas. 

Fundado lo anterior expresa que reconoce que la actora comenzó a trabajar 

el día 28 de noviembre de 2013, en virtud de un contrato de trabajo de carácter 

indefinido; que la empresa puso término al contrato de trabajo de la actora con 

fecha 20 de mayo de 2019, por la causal del art. 160 N°3 del Código del Trabajo 

fundado en la ausencia injustificada a sus labores desde el 01 de mayo de 2019, 

hasta  la  fecha  del  despido;  que  es  efectiva  la  constancia  laboral  de  despido 

señalada  por  la  actora,  donde  se  informa  como  fecha  de  comunicación  y  de 

terminación de los servicios el 20 de mayo de 2019 y también reconocemos al 

redacción planteada en dicha constancia (se acompaña documento).

Agrega  que  niegan  que  de  conformidad  al  artículo  172  del  Código  del 

Trabajo, la última remuneración de la actora haya ascendido a $525.700 pesos, 

alcanzando únicamente $440.000; que la actora haya gozado de licencia médica 

al momento de su desvinculación, siendo labor de su defensa acreditar no solo 

dicha circunstancia, sino haberla informado a su empleador en la forma y plazos 

establecidos en el  D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que contiene el 

Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; que la empresa no haya 

dado cumplimiento a las formalidades del despido de la actora, pues la carta de 
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aviso fue  remitida  al  domicilio  señalado en su contrato de trabajo,  esto  es,  el  

domicilio  ubicado  en  Lo  Marcoleta  Nro.  226,  comuna  de  Quilicura,  Región 

Metropolitana. Agrega que en dicho contexto, y teniendo en consideración que la 

demanda  sostiene  no  conocer  la  carta  de  despido  llama  poderosamente  la 

atención la afirmación realizada en la página 5 su demanda, donde señala: “La 

carta de término no indica los hechos concretos que justifiquen la causal invocada 

”.

Refiere que niegan que la actora haya tomado conocimiento de su despido 

con  fecha  20  de  enero  de  2020,  pues  dicho  argumento  resulta  irrisorio 

considerando que la empresa no pagó remuneración alguna ni tramitó licencias 

médicas desde la fecha del  despido ocurrida con fecha 20 de mayo de 2019, 

concluyéndose  que  la  actora  estuvo  8  meses  sin  ingresos  o  subsidios  por 

incapacidad.

Asimismo dice  que niegan que se  adeude $771.026 por  feriado legal  y 

$65.712 por feriado proporcional. 

Expone  que  es  una  empresa  de  giro  farmacéutico,  con  la  mayor 

participación de mercado nacional y con diversos locales a lo largo del país.

Sostiene que para el correcto desempeño de su giro, la empresa procedió a 

la  contratación  de personal  dependiente,  como es el  caso de la  actora  quien, 

desde el 28 de noviembre de 2013, se desempeñó para mi representada como 

“Funcionario multifuncional”.

Indica que como ya se expuso, con fecha 20 de mayo de 2019, se puso 

término al contrato de trabajo de la actora, por aplicación de la causal establecida 

en  el  artículo  160  N°3  del  Código  del  Trabajo,  esto  es,  “no  concurrencia  del  

trabajador a sus labores, sin causa justificada, durante dos días seguidos, dos 

lunes en el mes o tres días en igual periodo de tiempo”. Añade que en el caso 

concreto, la trabajadora dejó de concurrir a la empresa, sin justificación alguna, 

desde el 01 de mayo de 2019, no existiendo licencias médicas que hayan sido 

informadas  a  la  empresa.  Hace  presente  que  la  empresa  no  procedió  a  su 

desvinculación con anterioridad, atendido que el  trabajador tuvo un historial  de 

licencias médica, sin embargo la actora jamás se comunicó, desapareciendo en 
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forma permanente de su lugar de trabajo y sin responder los llamados realizados 

por la empresa.

Señala que por lo expuesto, con fecha 20 de mayo de 2019, y luego de 

varios  intentos  frustrados  de  comunicación  con  la  trabajadora,  se  adoptó  la 

decisión  de  comunicar  el  término  de  su  contrato  de  trabajo  por  la  causal  ya 

señalada, realizándose con pleno cumplimiento a las normas legales.

Alega que debe tenerse presente que la causal invocada en la carta de 

despido, es, la contemplada en el artículo 160 N°3 del Código del Trabajo, la cual  

tiene un carácter objetivo, exigiéndose para su concurrencia únicamente que las 

ausencias sean injustificadas, tal como ha ocurrido en la especie.

En  efecto  dice,  el  artículo  160  N°  3  CT  sanciona  en  primer  lugar  la 

acumulación de inasistencias diarias durante determinados períodos. Agrega que 

se trata de una típica figura sancionadora del absentismo, entendiendo por este la 

circunstancia  de  que  en  determinados  días  o  períodos,  "en  que  es  debida  la 

prestación laboral, el  trabajador no la realiza por no asistir  o por haber estado 

ausente del puesto de trabajo". Añade que en la hipótesis extintiva a la que se 

hace referencia es el propio legislador quien se ha encargado de circunscribir el 

ilícito: la inasistencia es relevante cuando se acumula durante dos días seguidos, 

o durante dos lunes en el mes o tres días en el mismo período, es decir, debe 

tratarse  de  inasistencias  reiteradas  cuyo  quantum  el  Código  se  encarga  de 

establecer  a  priori.  Agrega  que  la  reiteración  deja  en  evidencia,  además,  la 

continuidad  y  contumacia  de  la  conducta  prohibida,  cuestión  que  el  legislador 

termina  considerando inaceptable  desde  el  punto  de vista  de  las  obligaciones 

contractuales que asume el trabajador al momento de contratarse sus servicios.

Manifiesta que por lo expuesto, la gravedad de la infracción imputada al 

actor,  se  verifica  en  la  reiteración  de  ausencias  durante  un  tiempo  más  que 

prolongado. Añade que debe tenerse en consideración que la reiteración ha sido 

cuantificada  previamente  por  el  legislador,  a  objeto  de  responder  al  test  de 

gravedad que supone la falta. Agrega que la indicación precisa del número de 

inasistencias es un factor de certeza jurídica, toda vez que, a diferencia de otras 

experiencias  comparadas,  en  Chile,  el  juzgador  no  tiene  un libre  arbitrio  para 
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calificar la ocurrencia de la causal (al menos en lo que se refiere al número de 

inasistencias necesarias para configurar el ilícito). Dice que por el contrario, en el 

caso chileno, el Código es preciso para calificar el incumplimiento y es justamente 

en  la  reiteración  donde  radica  la  gravedad,  ya  que  una  inasistencia  casual  o 

aislada  no  es,  al  menos  en  principio,  merecedora  de  sanción  extintiva  por  sí  

misma, más aún, nótese que el artículo 160 N°3 del Código del Trabajo no exige 

una infracción anterior para configurar la causal, razón por la cual basta acreditar 

la falta de justificación a las ausencias del trabajador.

Ahora  hace  presente,  la  justificación  que  eventualmente  plantee  el 

trabajador,  permite  resolver  el  test  de  culpabilidad de la  conducta  infraccional, 

debiendo  siempre  ser  fundamentada  y  por  cierto,  dicha  justificación  debe 

analizarse en su propia realidad y debe haber  sido comunicada al  empleador. 

Agrega que ahora, por regla general las ausencias vinculadas a una enfermedad 

son estimadas como causas justificantes de la inasistencia (en el entendido que la 

enfermedad  es  de  una  entidad  suficiente  para  dificultar  la  concurrencia  del 

trabajador), pero el análisis de esta figura obliga a distinguir entre los requisitos de 

fondo  (vinculados  a  la  situación  que  legalmente  justifica  el  absentismo)  y  las 

exigencias formales de comunicación. Agrega que en cuanto a lo primero, existe 

uniformidad en que la enfermedad del trabajador, debidamente certificada, justifica 

completamente la eventual inasistencia. Incluso se ha considerado justificada la 

ausencia en aquellos casos en que se produce rechazo a posteriori de la licencia o 

bien una reducción en la duración de la misma. Con todo, una cosa es justificar la 

inasistencia y  otra  es comunicarla  dentro  de plazo al  empleador  y  desde esta 

perspectiva, para que el impedimento justificante produzca efectos resulta preciso 

que la certificación sea debidamente tramitada, a objeto que el empleador pueda 

adoptar  las  medidas necesarias  para  organizar  el  trabajo.  Los problemas,  por 

tanto,  se  producen  cuando  el  trabajador  no  formalizó  ante  el  empleador  la 

respectiva justificación que lo habilitaba para ausentarse.

Advierte  que en el  caso de marras,  no  existen  antecedentes  de que la 

actora haya presentado licencias médicas desde el 01 de mayo del año 2019 y 

hasta la fecha del despido, quedando el empleador privado de toda información 
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respecto  a  su  persona.  Agrega  que  la  única  licencia  de  la  que  si  se  tomó 

conocimiento,  fue  una  ingresada  con  fecha 23  de  mayo de  2019,  la  cual  fue 

rechazada por la empresa (y todas las posteriores), atendida la extemporaneidad 

de la misma, pues a dicha época la empresa ya había adoptado y comunicado el  

despido a la señora Cecilia Caro Moraga.

Ahora se pregunta, ¿Cuál fue la razón del empleador para esperar tanto 

tiempo? Indica que fue precisamente la circunstancia que el trabajador se había 

ausentado en periodos previos justificándolo debidamente en problemas de salud. 

No obstante ello, a partir  del 01 de mayo de 2019 se pierde todo rastro de la 

trabajadora, no existiendo licencias o alguno documento que dieron cuenta de su 

situación  actual.  Agrega que en dicho contexto,  la  empresa espero  un tiempo 

razonable (20 días),  y  finalmente procedió a desvincular  al  trabajador  por  una 

causal objetiva, y expresamente contemplada en el Código del Trabajo, esto es, la  

contemplada  en  el  artículo  160  N°3  del  Código  del  Trabajo,  siendo  por  tanto 

plenamente justificada la medida desde un punto de vista legal y contractual.

Refiere  que  se  niega  adeudar  $771.026  por  feriado  legal  y  65.712  por 

feriado proporcional.

CUARTO: Que la parte demandante solicitó el rechazo de la excepción de 

caducidad, indicando para ello que de acuerdo a su teoría del caso, la actora tomó 

conocimiento de su despido el 24 de enero de 2020, debiendo contarse desde esa 

fecha el plazo de caducidad. Agrega que además a la fecha del supuesto despido 

la actora se encontraba con licencia médica, las que eran mandadas por correo. 

QUINTO: Que  con  fecha  14  de  julio  de  2020  tuvo  lugar  la  audiencia 

preparatoria,  en  ella  el  tribunal  con  anuencia  de  las  partes  fijó  los  siguientes 

hechos no controvertidos:

a)  Existencia  de  relación  laboral  entre  las  partes  a  contar  del  28  de 

noviembre de 2013.

b) Labores de la trabajadora como vendedora multifuncional.

A  continuación  se  llamó a  los  litigantes  a  conciliación,  proponiendo  al 

efecto el Tribunal bases concretar de un posible acuerdo, el cual no prosperó.
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 Atendido lo  precedentemente relatado y  existiendo al  juicio  del  tribunal 

hechos sustanciales,  pertinentes  y  controvertidos,  fijo  los  siguientes  hechos a 

probar: 

a) Antecedentes del término de la relación laboral que vinculo a las partes 

en particular fecha, cumplimiento de formalidades legales para ello. Contenido de 

la carta de aviso y si correspondiere, efectividad de los hechos descritos en ella.

b) Remuneración de la trabajadora.

c) Efectividad de adeudarse a la actora feriados, en la afirmativa periodo y 

monto.

SEXTO:  Que para acreditar sus alegaciones la parte demandada rindió en 

la audiencia de juicio los siguientes medios de prueba consistentes en: 

I.- Documental: 

Incorporó  mediante  lectura  los  siguientes  documentos  no  objetados  de 

contrario, consistentes en:

1. Contrato de trabajo del actor

2. Carta de despido del actor y constancia a DT.

3. Liquidaciones de sueldo de enero a marzo de 2019.

4. Registro de asistencia mayo 2019

II.- Testimonial: 

Rindió  la  declaración  de   Claudia  Campos  Vásquez,  quien  legalmente 

juramentada  expuso que  trabaja  para  la  demandada  en  el  área  de  recursos 

humanos, desde hace 14 años aproximadamente, citándola a declarar por el caso 

de la desvinculación de la actora, la que fue despedida por no concurrencia al 

trabajo. Expone que la actora no se presentó a trabajar todo el mes de mayo de 

2019 y días de abril, despidiéndola el día 20 de mayo. Explica que se esperan 

licencias  médicas,  por  lo  que se  esperan los  dos días  establecidos en la  ley,  

esperándose dos a 4 días y se esperó en este caso más días y como no se dio  

aviso,  se le  despidió.  Explica que se remite  correo certificado al  domicilio que 

aparece en el contrato o bien otro que hubiera sido dado. Añade que además se 

remite carta a la Inspección del Trabajo. Expresa que no hay registro de licencia 

de la demandante en mayo de 2019, siendo el último registro en el  año 2018. 
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Contraexaminada explica que no tiene registro de que la demandante haya faltado 

el 2019, porque no tiene licencia médica registrada. Expone que no sabe si trabajo 

efectivamente.  Dice que ella  no llamo a la  demandante,  dice que del  local  se 

contacta con ella, no sabe si la llamaron.

III.- Oficios:

La parte demandada pidió se oficiara a Fonasa y Correos de Chile, al tenor 

de lo señalado en el acta de audiencia preparatoria lo que se cumplió. 

SEPTIMO: Que a su turno la parte demandante rindió en la audiencia de 

juicio los siguientes medios de prueba:

I.- Documental: 

Incorporó  mediante  lectura  los  siguientes  documentos  no  objetados  de 

contrario, consistentes en:

1. Comprobante de carta de aviso para terminación del contrato de trabajo 

emitido por la Dirección del Trabajo, con fecha 24 de enero de 2020.

2.  Resolución  de  licencia  médica  de  fecha  19  de  mayo  de  2019 

correspondiente a la actora, por un período de sesenta días.

3.  Listado  maestro  de  licencias  médicas  FONASA correspondiente  a  la 

actora, emitido por el Ministerio de Salud con fecha 24 de enero de 2020.

4. Dos certificados de subsidios de incapacidad laboral correspondientes a 

la actora, emitido por Caja de Compensación Los Andes.

5. Certificado médico emitido por Dr. Antonio Menchaca, de fecha 9 de abril 

de 2020.

6. Licencia médica folio 1978606-4 otorgada a la actora, y emitida por el Dr. 

Ennio Vivaldi Macho, donde prescribe un reposo de sesenta días a partir del 20 de 

marzo de 2019.

7. Licencia médica folio 2185712-2 otorgada a la actora, y emitida por el Dr. 

Stefano Daponte, donde prescribe un reposo de sesenta días a partir del 19 de 

mayo de 2019.

II.- Testimonial: 

La parte demandada rindió la testifical de María Angélica Pacheco y Gema 

Caro Moraga, quienes legalmente juramentadas expusieron:
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La primera que conoce a la actora, lo anterior por cuanto fue compañera de 

curso de su hermana menor y ahora son apoderadas del  mismo curso, desde 

prekinder. Añade que la demandante trabajaba en la Cruz Verde, lo que hacía 

desde alrededor de 7 años y vendía. Explica que sabe que el estado de salud de 

la demandante es pésimo, estando con psicólogo y psiquiatra, porque tomaban 

desayuno cuando hacía hora para ir a los actores, para también ver su examen 

por cáncer,  expresa que esto desde hace 7 años, todo lo cual  le ha impedido 

trabajar, lo anterior desde hace 4 años atrás. Indica que la actora se atendía con 

profesionales de salud, porque hacían su tecito en la mañana y decía que tenía 

que ir al psiquiatra, llegaba llorando esto paso alrededor de 4 años. Expresa que la 

actora siempre trabajó pero con licencia. Indica que lo que pasa, es que como 

estaba trabajando con licencia y le dijeron que en marzo la habían desvinculado, 

no sabiendo las razones de despido. Expresa que ella se enteró del despido en 

marzo de este año. Explica que sabe que ella le comentó en esos días que debía  

recibir un bono o gratificación y ella les conto sorprendida porque se suponía con 

su trabajo y con su tratamiento psiquiátrico. Expresa que esto pasó cuando ella 

fue a averiguar el bono y gratificación que fue en el verano. Interrogada por el 

Tribunal se encontraron en marzo y ella le comentó que en enero supo que la 

habían despedido, porque fue a averiguar lo de sus bonos y fue a la Inspección 

del Trabajo.

La segunda que conoce a la demandante porque es su hermana mayor. 

Indica que sabe que no está trabajando actualmente. Sostiene que trabajó para la 

demandada. Sostiene que ella trabajo en el strip center de Quilicura al lado del 

Líder, como vendedora de mesón. Indica que el tiempo que trabajo alrededor de 8 

años. Refiere que empezó con licencia médica, ya que tiene dos cáncer encima y 

problemas  psiquiátricos,  no  trabaja  desde  hace  2  años.  Refiere  que  no  sabe 

porque la despidieron. Explica que sabe que la despidieron, no llegando la carta. 

Agrega  que  la  actora  supo  que  le  llegó  una  carta  diciéndole  que  tenía  a 

disposición su finiquito, lo anterior el año pasado. Manifiesta que la demandante 

tuvo licencias médicas, porque le detectaron un cáncer mamario la primera vez, 

después fue al psiquiatra y luego de eso le detectaron un cáncer al útero. Indica 
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que la actora no incumplió su contrato. Expresa que en los 3 años ha estado con 

licencia  médica,  en  forma  continua.  Expone  que  lo  sabe  porque  la  actora  le 

comentó indicando que no le han pagado las licencias. Contraexaminada señala 

que el año pasado le llegó una carta a la demandante donde se enteró el despido, 

lo que habría ocurrido en mayo de 2019. Expone que sabe que no le pagaron las  

licencias médicas a la demandante, lo que le comentó la actora siendo varias, sin  

saber porque.

III.- Oficios:

La  parte  demandante  pidió  se  oficiara  al  Instituto  Psiquiátrico  Dr.  José 

Horwitz Barak, al tener del acta de audiencia preparatoria, lo que se cumplió.

IV.- Exhibición de documentos:

La  parte  demandante  requirió  además  se  exhibieran  las  tres  últimas 

liquidaciones  de  remuneración  de  la  actora,  correspondientes  a  treinta  días 

íntegramente trabajados, de manera previa a las licencias médicas de la actora, lo 

que se cumplió.

OCTAVO: Que no se encuentra controvertido en el proceso, la existencia 

de una relación laboral entre las partes a contar del 28 de noviembre de 2013, 

prestando servicios la actora como vendedora multifuncional.

NOVENO: Que los puntos a discernir en esta contienda, radican en primer 

lugar  en  determinar  los  antecedentes  de  término  de  la  relación  laboral  y  el 

cumplimiento de las formalidades para ello, para luego establecer el contenido de 

la carta aviso de despido y concurrencia de los hechos invocados en ella.

Que  determinado  aquello  debe  establecerse  la  remuneración  de  la 

trabajadora y la efectividad de adeudarse los feriados a la demandante.

DECIMO  Que apreciadas las pruebas conforme a las reglas de la sana 

crítica,  importando  con  ello  tomar  en  especial  consideración  la  gravedad, 

concordancia,  multiplicidad  y  conexión  de  aquellos  medios  probatorios 

incorporados  por  las  partes  al  proceso,  permiten  a  este  tribunal  tener  por 

acreditados los siguientes hechos de la causa:
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a) Que con fecha 28 de noviembre de 2013,  las partes suscribieron un 

contrato de trabajo, teniendo como domicilio la actora el de avda. Lo Marcoleta N° 

226, Villa Casas Lo Ovalle, comuna de Quilicura, por medio del cual la actora se 

obligó  a  prestar  servicios  como  funcionario  no  multifuncional  no  farma  y  la 

demandada  al  pago  de  un  sueldo  base  de  $238.124  como  sueldo  base  y 

remuneración variable,  lo que se lee del  contrato de trabajo incorporado en la 

audiencia de juicio por la parte demandada. 

b) Que la demandada emitió una carta aviso de despido, de fecha 20 de 

mayo de 2019, por medio del cual ponía fin a la relación laboral existente con la 

demandada,  con esa fecha en virtud del  N° 3 del  artículo  160 del  Código del  

Trabajo,  por  no haberse presentado a cumplir  sus funciones estipuladas en el 

contrato de trabajo desde el 1 de mayo de 2019, lo que se lee de dicho documento 

incorporado en la audiencia de juicio por la parte demandada.

c) Que con fecha 22 de mayo de 2019, se incorporó en la página web de la 

Dirección  del  Trabajo  un  comprobante  de  carta  aviso  para  terminación  del 

Contrato de Trabajo, en la cual se indica que la fecha de término de los servicios 

el 20 de mayo de 2019 y su comunicación el 22 de mayo de 2019, en virtud del N°  

3 del artículo 160 del Código del Trabajo, por sus ausencias desde el día 1 de  

mayo de 2019, lo que se lee de dicho comprobante incorporado en la audiencia de 

juicio por ambas partes.

d) Que la demandante cuenta con dicho documento con un timbre de 24 de 

enero de 2020, según aparece de tal documento.

e)  Que el libro de asistencia de la actora no registra presencia en mayo de 

2019, lo que se determina de aquel incorporado en la audiencia de juicio por la 

parte demandada.

f) Que la actora se encontró con licencia médica entre el 19 de mayo de 

2019 y 30 de enero de 2020 y que la licencia anterior al 19 de mayo de 2019, fue 

entre el 1 y 21 de octubre de 2018, pagándosele los subsidios correspondientes, 

según aparece de certificados de subsidio de incapacidad laboral incorporados en 

la audiencia de juicio por la parte demandada. 
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g) Que según certificado emitido por Antonio Menchaca, con fecha 9 de 

abril  de  2020,  médico  psiquiatra,  la  actora  se  encontró  con  licencia  médicas 

continuas emitidas por médicos del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak 

desde  el  19  de  febrero  de  2018,  lo  que  se  lee  de  dicho  documento  y  de  la  

respuesta de oficio incorporado en la audiencia de juicio por la parte demandante.

h) Que la demandante se encontró con licencia médica por 60 días a contar 

del 14 de marzo de 2019, según da cuenta licencia médica electrónica emitida por 

Ennio Vivaldi Macho y luego desde el 19 de mayo de 2019, por 60 días, según da 

cuenta comprobante de licencia médica emitida por Stefano Daponte Monta, la 

que fue autorizada, lo que dan cuenta los comprobantes de licencia y oficio de 

Fonasa.

UNDECIMO: Que previo a resolver el fondo de la acción deducida en juicio, 

debe emitirse pronunciamiento, respecto de la excepción de caducidad.

I.- EN CUANTO A LA EXCEPCION DE CADUCIDAD:

DUODECIMO: Que al efecto la parte demandada señala que la acción de 

autos se encontraría caduca, toda vez que el despido ocurrió con fecha 22 de 

mayo de 2019 y no se ha informado reclamo ante la Inspección del Trabajo razón 

por  la  cual  la  presente  acción  se  encuentra  caduca al  haber  transcurrido  con 

creces el plazo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo, en concreto, 

desde la fecha de separación de la trabajadora transcurrieron más de 9 meses, 

pues el libelo fue ingresado con fecha 11 de marzo del año 2020.

DECIMO TERCERO: Que por su parte la demandante indica que la actora 

tomó conocimiento de su despido el  24 de enero de 2020,  debiendo contarse 

desde  esa  fecha  el  plazo  de  caducidad.  Agrega  que  además  a  la  fecha  del 

supuesto  despido  la  actora  se  encontraba  con  licencia  médica,  las  que  eran 

mandadas por correo. 

DECIMO CUARTO: Que conforme lo dispone el artículo 168, en su inciso 

primero, primera parte el trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o 

más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere 

que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya 

invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del 
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plazo de sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así  

lo declare.

DECIMO QUINTO: Que al efecto, la parte demandada sostiene que el plazo 

debe contarse desde el despido de la actora, el 22 de mayo de 2019 y la parte 

demandante, a la fecha en la cual la trabajadora tomó conocimiento de aquello, el  

24 de enero de 2020, al no recepcionar carta aviso de despido alguna y tener 

conocimiento de su desvinculación en esa fecha. 

DECIMO SEXTO: Que de los medios de prueba rendidos en juicio, si bien 

es posible establecer que la demandada emitió una carta en la cual ponía fin a la 

relación laboral existente con la demandante y que dio aviso a la Inspección del 

Trabajo de aquello,  no ha logrado determinarse que se hubieran cumplido las 

formalidades del despido, contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo, 

en relación al envío de la carta aviso de despido a la demandante, ya que no se 

acompañó antecedentes que permitan establecerlo, ya que el oficio de Correos de 

Chile, no lo consigna de esa forma, siendo insuficiente la sola declaración de doña 

Claudia Campos Vásquez. 

Que  tampoco  resulta  suficiente  para  estimar  que  la  demandante  tuvo 

conocimiento de su despido previo a la fecha por ella indicada, la declaración de 

doña Gema Caro Moraga, quien si bien indica que el año pasado la actora habría  

recibido  una  carta  diciéndole  que  ponían  a  su  disposición  un  finiquito,  tal 

testimonio por sí solo no es suficiente, más aún al no indicar fecha alguna de tal  

conocimiento que permitiera establecer una fecha para la separación.  

DECIMO  SEPTIMO:  Que  de  esta  forma  y  siendo  la  caducidad  una 

institución  orientada  a  establecer  una  seguridad  y  certeza  en  las  relaciones 

jurídicas, aquello resulta aplicable en el caso en concreto, desde que la actora 

pudo tomar conocimiento del término de sus servicios esto es el 24 de enero de 

2020, toda vez que no se le remitió carta aviso de despido, encontrándose con 

licencia  médica  desde  el  19  de  mayo  de  2020,  en  forma  ininterrumpida, 

pagándosele los subsidios respectivos, por lo que no tenía forma de saber de su 

separación, no realizándose ni probándose algún otro tipo de comunicación por 

parte de la demandada.
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Que de esta forma y requiriendo el legislador que el ejercicio del derecho a 

reclamar  por  el  despido  que  fue  objeto,  se  ejerciera  desde  la  separación  del  

trabajador,  cuestión de la  cual  la  actora no tuvo conocimiento,  sino hasta que 

concurrió a la Inspección del Trabajo, el 24 de enero de 2020, interponiendo la 

acción el 11 de marzo de 2020, se rechazará la excepción de caducidad opuesta.

Que en cuanto a la alegación de la demandada, en orden a la circunstancia 

de que los errores u omisiones en la carta aviso de despido, no lo invalidan, cabe  

señalar que no es posible aplicarlo en el caso en concreto por cuanto lo discutido 

dice relación con el conocimiento del trabajador de su desvinculación y la fecha de 

aquello para contabilizar el plazo de caducidad y no con el contenido mismo de 

aquella. 

II.- EN CUANTO AL FONDO:

DECIMO OCTAVO:  Que habiéndose resuelto acerca de la excepción de 

caducidad  opuesta,  debe  determinarse  acerca  del  cumplimiento  de  las 

formalidades del despido y en su caso, el contenido de la carta aviso de despido,  

la concurrencia de los hechos invocados en ella como si corresponden a la causal 

de caducidad invocada.

DECIMO NOVENO:  Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 162 del 

Código del Trabajo, si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 

4, 5 o 6 del artículo 159 o 160 del, el empleador deberá comunicarlo por escrito al  

trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en 

el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda. 

VIGESIMO: Que luego el inciso segundo del número 1) del artículo 454 del 

Código  del  Trabajo,  dispone  que  en  los  juicios  de  despido  corresponderá  al 

demandado acreditar la veracidad de los hechos imputados en la carta aviso de 

despido,  sin  que pueda alegar  en  juicio  hechos distintos  como justificativo del 

despido. 

VIGESIMO PRIMERO: Que atendido el mérito de los hechos que se han 

tenido por acreditados previamente, resulta claro que la demandada no remitió 

carta aviso de despido alguna, razón por la cual necesariamente el despido de la 

demandante es injustificado.
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Que no se estará a lo solicitado por la parte demandante, en orden a revisar 

la  causal  en  estudio,  toda  vez  que  previamente  y  como  fundamento  de  la 

resolución  de  caducidad,  se  estableció  la  falta  de  envío  de  la  carta  aviso  de 

despido,  no  pudiendo  por  ende  el  Tribunal  so  pena  de  nulidad  llegar  a  una 

conclusión  diferente  a  efectos  de  revisar  los  hechos  que  habrían  motivado  el 

término de la relación laboral. 

VIGESIMO SEGUNDO: Que, habiéndose declarado injustificado el despido 

de que fue objeto la actora y conforme lo dispone el artículo 168 inciso penúltimo 

del Código del Trabajo, se establecerá que el término de la relación que unió a las 

partes se produjo por necesidades de la empresa con fecha 20 de mayo de 2019,  

teniendo  además  derecho  el  trabajador  a  las  prestaciones  contenidas  en  el 

artículo 162 y 168 del mismo cuerpo legal.

VIGESIMO  TERCERO:  Que,  atendido  el  mérito  de  lo  señalado  en  los 

considerandos precedentes,  se acogerá lo  solicitado por  el  demandante,  en lo 

referente a la indemnización contemplada en el inciso cuarto del artículo 162, esto 

es la indemnización sustitutiva del aviso previo, teniendo para ello como valor de 

su última remuneración la suma de $456.563, correspondiente al  sueldo base,  

bonificación seguro complementario  de  salud,  premio,  bono de cumplimiento y 

gratificación además de la asignación de movilización, colación y perdida de caja 

de enero, febrero y marzo de 2019, atendida las liquidaciones de remuneración 

incorporadas por el actor, considerándose las prestaciones que se le otorgan al 

trabajador con regularidad sin que sean susceptibles de modificación unilateral por 

el  empleador  y  por  el  sólo  hecho  de  prestar  servicios  a  esta,  como 

contraprestación a sus labores, sin que se encontrare ligado a la productividad o 

hechos ajenos a él. 

VIGESIMO CUARTO: Que, de la misma forma, se dará lugar a lo solicitado 

por la trabajadora en cuanto se le concede el pago de la indemnización por 5 

años  de  servicio,  toda vez  que  de acuerdo  a  lo  que  se  ha  establecido  en el 

proceso, la demandante comenzó a prestar servicios para la demandada el  28 de 

noviembre de 2013 y se puso fin a la relación laboral el 20 de mayo de 2019.
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Que, siendo la última remuneración percibida por el trabajador ascendente 

a $456.563 y habiendo prestado servicios el actor a la demandada por el lapso de 

5 años y 5 meses, entre las fechas indicadas precedentemente, la suma debida 

por este concepto asciende a la suma de $2.282.815 la cual se aumentará en un 

50% conforme lo dispone el inciso primero del artículo 168 letra b) del Código 

antes indicado, ascendiendo tal suma a $1.141.407.

VIGESIMO  QUINTO:  Que  en  cuanto  al  feriado  reclamado  habiéndose 

establecido  el  término  de  la  relación  laboral  el  20  de  mayo  de  2019  y  no 

probándose su uso o pago, la trabajadora tendrá derecho a un periodo de feriado 

legal entre el 28 de noviembre de 2017 y 28 de noviembre de 2018 y el feriado 

proporcional del 28 de noviembre de 2018 y 20 de mayo de 2019.

VIGESIMO SEXTO: Que las demás pruebas incorporadas al proceso por lo 

litigantes, en nada alteran lo precedentemente resuelto.

Visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 41, 58, 160, 162, 168, 172, 

173 y 446 a 462 del Código del Trabajo, SE DECLARA:

I.-  Que  SE  RECHAZA la  excepción  de  caducidad  interpuesta  por 

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A  en contra de CECILIA CARO MORAGA,  sin 

costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.

II.- Que SE ACOGE la demanda de autos interpuesta por CECILIA CARO 

MORAGA en contra de  FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. sólo en cuanto:

a) se declara injustificado el despido que fue objeto la actora.

b) se declara que el término de los servicios de la actora se produjo por 

necesidades de la empresa, con fecha 20 de mayo de 2019.

c)  la  demandada  deberá  pagar  la  suma  de  $456.563  por  concepto  de 

indemnización sustitutiva del aviso previo.

d) que la demandada deberá pagar la suma de $2.282.815 por concepto de 

indemnización por  años de servicio  aumentada en un 80%, de conformidad al 

inciso primero del artículo 168 letra b) del Código antes indicado, ascendiendo tal  

suma a $1.141.407.

e)  la  demandada  deberá  pagar  la  suma  de  $319.594  por  concepto  de 

feriado legal y $152.583 por concepto de feriado proporcional.
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f)  que  todas  las  sumas  señaladas  deberá  pagarse  con  los  intereses  y 

reajustes señalados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

II.- Que NO SE CONDENA en costas a la demandada, por no haber sido 

totalmente vencida.

Una  vez  ejecutoriada  la  presente  sentencia  definitiva,  devuélvanse  los 

documentos guardados en custodia.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT: O-1780-2020

RUC: 20-4-02557317-2

Dictada por doña  ANGELICA PEREZ CASTRO, Juez Titular  del Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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A contar del 06 de septiembre de 2020, 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
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