
En San Miguel, a tres de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

En causa RIT o-542-2019, RUC 1940211077-8, del Juzgado de letras 

del Trabajo de San Bernardo, comparece el abogado Luis Alberto Silva, en 

representación  de  la  demandante  Blanca  Rojas  Montecinos,  en  autos 

caratulados “Rojas con Salcobrand S.A.” , interponiendo recurso de nulidad 

en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de enero de dos mil  

veinte, dictada por el juez titular Arturo Orlando Briceño Rivera, que rechazó 

la demanda de autos, decretándose que el despido de fecha trece de mayo 

de dos mil diecinueve, se ajusta a derecho.

El recurso invoca como única causal lo establecido en el artículo 478 

letra e) del Código del Trabajo, que señala, dice el recurrente, “cuando son 

necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar 

las conclusiones fácticas del Tribunal inferior”.

Con fecha trece de febrero de dos mil veinte, se declaró admisible el 

recurso, celebrándose la audiencia de rigor el diecisiete de marzo año en 

curso, a la que comparecieron los abogados Luis Alberto Silva, por la actora, 

y Tomas Toro Farfán por la parte demandada.

Con lo oído y considerando:

Primero:  Que,  como  se  ha  dicho  en  el  recurso  se  estima  como 

infringida la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, 

“Cuando sea necesario la alteración de la calificación jurídica de los hechos, 

sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”.

Segundo:  Que,  como  fundamentos  del  recurso  se  señala  que  la 

sentencia recurrida rechazó la acción  de despido injustificado por estimar 

que las ausencias de la actora en el periodo del 03 al 13 de mayo de 2019 

fueron  injustificadas,  calificación  jurídica  que  el  recurrente  estima  no  se 

ajusta  a  los  hechos  del  proceso  en  relación  con  los  criterios  jurídicos 

considerados  por  la  doctrina  y  jurisprudencia  de  nuestros  tribunales 

superiores de justicia.

Afirma el recurrente que en el motivo segundo del fallo se señalan los 

hechos no controvertidos: 1) que con fecha 13 de julio de 2016, la actora 

ingresó a prestar servicios para la demandada como auxiliar de farmacia y 

vendedora multifuncional; 2) que, el 13 de mayo de 2019 la demandada puso 
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término a la relación invocando la causal del artículo 160 N°3 del Código del 

Trabajo, por inasistencia injustificada de la demandante.

Luego dice que en el mismo motivo, en el mismo motivo se estableció 

como hechos a probar,  los siguientes:1)  Efectividad de haber  incurrido la 

actora en la causal contemplada en el N°3 del artículo 160 del Código del 

Trabajo, es decir, inasistencia injustificada, desde el día 03 al 13 de mayo de 

2019; 2) remuneración pactada y efectivamente percibida de conformidad lo 

dispuesto en el artículo 172 del código del trabajo.

Enseguida  el  recurrente  cita  los  motivos  quinto  y  sexto  del  fallo 

recurrido; dice que en el considerando quinto el sentenciador señala “que en 

cuanto a la efectividad de haber incurrido la parte demandante en la causal 

contemplada  en  el  artículo  160  N°3  del  Código  del  Trabajo,  es  decir, 

inasistencia injustificada desde el 03 al 13 de mayo de 2019, en la planilla 

individual  de  horario  en  la  segunda  página  de  registro  consta  que  la 

demandante se ausentó de sus funciones desde el día 03 de mayo de 2019, 

comprendiendo ese periodo a las semanas números 18,19 y 20 del mes de 

mayo, y producto de esa inasistencia, el 13 de mayo de 2019, y luego de 

esperar  un  tiempo  razonable  la  demandada  de  autos  remitió  carta  de 

desvinculación en que se indica que se pone término al contrato de trabajo, a 

contar de dicha fecha, en virtud del numeral 3° del artículo 160 del Estatuto 

Laboral, por no haberse presentado a trabajar desde el 03 de mayo de 2019, 

sin haber presentado licencia médica, ni justificación alguna.

Agrega que en el motivo sexto el sentenciador afirma algo que para su 

parte es relevante, pues señala textualmente “que la parte demandada no 

desconoce la existencias de licencias médicas anteriores presentadas por la 

demandante, e incorporadas en juicio. Sin embargo, la actora indica que no 

se percató que la licencia médica número 3028315866-7 que se extendió por 

21 días a partir del 02 de mayo de 2019, no era electrónica, si no manual; “y  

luego se expone en el fallo; “la explicación que entrega la demandante no 

justifica sus inasistencias, porque después de un extenso periodo de licencia 

médica electrónica, el médico tratante que le extendió la última licencia, lo 

hizo con un recibo que se entrega al trabajador, el que debe presentar a su 

empleador para su firma y timbrado en señal de aceptación de la licencia y 

de haberse presentado en la oportunidad que señala la licencia”.
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Dice, el recurrente, que la afirmación anterior constituye el origen de 

una errada calificación jurídica que su parte denuncia, al tenor de lo resuelto 

por la Corte Suprema  en la causa rol 5127-2010, que indica que la expresión 

“justificar”,  en  su  sentido  natural  y  obvio,  significa  “probar  con  razones 

convincentes  y a la vez “causa” quiere decir “origen o fundamento de una 

situación”.

Cita también otro fallo de la Corte Suprema, rol 23799-2014, sobre la 

significación de la frase “sin causa justificada”, y dice “sin causa justificada” 

da cuenta de la falta de razón o motivo suficiente, por lo tanto, concurriendo 

una que explique por qué el trabajador no puede concurrir a laborar o que le 

imposibilite cumplir  las obligaciones que emergen del contrato de trabajo, no 

puede ser desvinculado en virtud de la causal de que se trata”.

Afirma que conforme al punto 2 del auto de prueba, la controversia se 

limita a establecer si las referidas ausencias de la actora se encuentran o no 

justificadas,  y  que  el  fallo  solo  se  limitó  a  imputar   a  la  actora  su 

responsabilidad de no presentar licencia médica en tiempo y forma, pero en 

ningún caso el  sentenciador señala si  la licencia médica en referencia es 

causa suficiente para justificar las inasistencias con las cuales el demandado 

ha fundado el despido de la demandante.

Agrega que el fallo no hace mención a que el error en la tramitación de 

la licencia médica por la demandante, es del  todo común, pues estuvo 6 

meses con licencia electrónica y por eso la actora creyó que la última licencia 

se había extendido de la misma manera, y la interpretación del sentenciador 

no es correcta a la luz de la doctrina y jurisprudencia que cita en el recurso, y 

cita nuevamente diversos fallos de otras Cortes.

Termina solicitando que se acoja el recurso  de nulidad, se invalide la 

sentencia recurrida, y se dicte sentencia de reemplazo que acoja la acción de 

despido injustificado,  con costas.

Tercero: Que, es necesario recordar que el recurso de nulidad es de 

derecho  estricto,  toda  vez  que  constituye  un  medio  de  impugnación 

extraordinario  de  las  decisiones  jurisdiccionales,  apareciendo  limitada  su 

procedencia, tanto por la naturaleza de las resoluciones impugnables, como 

por  las causales que expresamente  señala  la  ley,  y  por  las formalidades 

exigidas respecto de su fundamentación y peticiones concretas.
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Cuarto: Que respecto a la causal invocada del artículo 478 letra c) del 

Código del Trabajo, esta norma prescribe: “El recurso de nulidad procederá, 

además: Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los 

hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”.

Esta causal, entonces, dice relación estrictamente con una cuestión de 

derecho, pues debe determinarse si un hecho establecido en el proceso, se 

encuentra regulado por una norma legal específica para lo cual el tribunal  

debe realizar un juicio de valor, pero con la limitación que no pueden alterar 

las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

Quinto: Que del mérito de los antecedentes, carpeta judicial, se tiene 

que  la  sentencia  recurrida  dio  como  hechos  no  controvertidos,  como  se 

expresa en el motivo segundo, los siguientes: que con fecha 13 de julio de 

2016, la demandante ingresó a  prestar servicios para la demandada, como 

auxiliar de farmacia, vendedor multifuncional, que el 13 de mayo  de 2019, la 

demandada puso término a la relación laboral de conformidad al artículo 160 

N°3  del  Código  del  Trabajo,  por  inasistencias  injustificadas  de  la 

demandante;  y  como  hechos  a  probar,  efectividad  de  haber  incurrido  la 

demandada en la causal contemplada en el artículo 160 N°3 del Código del 

Trabajo”,  es decir,  inasistencia injustificada, desde el 3 al  13 de mayo de 

2019; y remuneración pactada y efectivamente percibida conforme al artículo 

172 del Código del Trabajo. En el motivo 3° se señala la prueba documental 

incorporada por ambas partes litigantes; y en los motivos 5° y 6° el tribunal, 

después de analizar y valorar las probanzas conforme a las reglas de la sana 

crítica (motivo 7°) , concluyó que la parte demandante incurrió en la causal 

de despido del N° 3 del artículo 160 del Código del Trabajo, por inasistencia 

injustificada a su trabajo desde el 3 al 13 de mayo de 2019, indicando que la  

demandada remitió la carta de desvinculación, por no haberse presentado a 

su  trabajo  desde  el  día  3  de  mayo  de  2019  la  demandante,  sin  haber 

presentado licencia médica ni justificación  alguna, y que dicha decisión fue 

comunicada por la demandada a la Inspección del Trabajo de San Bernardo, 

y  la carta  aviso de desvinculación al  domicilio de la  actora.  En el  motivo 

sexto, dice el sentenciador que la explicación dada por la actora no justifica 

sus  inasistencias,  porque  después  de  un  extenso  periodo  de  licencias 

médicas,  el  médico tratante  le  extendió la  última licencia médica,  con un 

recibo entregado a la trabajadora para que lo presente a su empleadora, 
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debió firmarlo y timbrarlo el empleador, en señal de aceptación y entrega de 

la  licencia  en  el  plazo  para  su  tramitación,  conforme  el  reglamento  de 

autorización de licencias médicas de la Compin e instituciones de salud, y en 

vez  de  ello,  la  actora  presentó  su  licencia  médica  en  la  Inspección  del 

Trabajo, en circunstancias de que no la había rechazado el empleador pues 

nunca recibió el  documento,  y con ello intentó justificar  el  por qué de su 

actitud pasiva de no haberla entregado a tiempo.

Sexto:  Que, conforme a los elementos fácticos, ya mencionados, y 

establecidos en la sentencia recurrida, puede comprobarse que hay  plena 

coincidencia entre los supuestos que prevé la norma jurídica que se dice 

quebrantada en el recurso y los hechos que se han dado por acreditados en 

la sentencia, ya que de no ser así se podría configurar la causal denunciada.

Que, en realidad, lo que subyace en las alegaciones del recurrente, no 

es la modificación de la calificación jurídica de los hechos, sino más bien dar 

por acreditado los hechos que le acomodarían a la teoría del caso de su 

parte, puesto que cuestiona que se haya rechazado su demanda y decretado 

que el despido de la actora se ajusta a derecho, pero lo cierto es que la 

actora no se presentó a su trabajo entre el 3 y el 13 de mayo de 2019, sin 

presentar  licencia  médica  ni  justificar  tales  inasistencias,  faltando  al 

reglamento de autorización de licencias médicas, publicado en el diario oficial 

del 28 de mayo de 1984, y su procedimiento así como al artículo 12° letra h) 

del Reglamento de Orden Higiene, y Seguridad, que la obligaba a dar aviso 

inmediato a la empleadora de encontrarse con licencia médica, lo que en 

definitiva no hizo, como se señala en el fallo recurrido.

Que, a mayor abundamiento, en el análisis de la causal de nulidad, es 

posible verificar un intento de revisión tanto de los hechos como del derecho, 

lo que no se condice con un recurso de nulidad, sino que es propio de otro 

tipo de arbitrio.

En  consecuencia,  conforme  a  lo  ya  razonado  en  los  motivos  que 

preceden,  no  habiéndose  configurado  el  vicio  denunciado,  el  recurso  de 

nulidad no puede prosperar.

Por estos fundamentos, lo previsto en las normas legales precitadas, y 

artículos 477, 478, 479 y 482 del Código del Trabajo, se rechaza el recurso 

de nulidad deducido por el abogado Luis Alberto Silva, en representación de 

la demandante Blanca Enis Rojas Montecinos, en contra de la sentencia de 
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treinta y  uno de enero del  presente año,  dictada por  don Arturo Orlando 

Briseño Rivera, Juez Titular del Juzgado de Letras de San Bernardo, la que 

en consecuencia, no es nula.

Regístrese, comuníquese y archívese, oportunamente.

Redacción del ministro señor Luis Sepúlveda Coronado.

Rol N° 90-2020 Laboral.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San 

Miguel, integrada por los Ministros señora María Teresa Díaz Zamora, señor 

Luis Sepúlveda Coronado y señora Adriana Sottovía Giménez.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Teresa Diaz Z., Maria

Teresa Diaz Z., Adriana Sottovia G., Luis Daniel Sepúlveda C., Adriana Sottovia G. San miguel, tres de abril de dos mil

veinte.

En San miguel, a tres de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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