
Santiago, diez de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

En estos autos Rit O-7366-2020, seguidos ante el Segundo Juzgado de 

Letras del Trabajo de esta ciudad, caratulados Soto con V lvulas Chile“ á  

S.A. , por sentencia de veintid s de junio pasado, se rechaz  la acci n de” ó ó ó  

despido injustificado, sin costas.

En  contra  de  este  fallo  la  demandante  dedujo  recurso  de  nulidad, 

invocando la causal del art culo 478 letra c) del C digo del Trabajo.í ó

Declarado admisible el arbitrio, se escuch  a los abogados que, en suó  

oportunidad, concurrieron a la vista de la causa.

CONSIDERANDO:

1 .-°  Que  se  dice  por  el  recurrente  que  la  sentenciadora  yerra  al 

calificar jur dicamente la inasistencia del actor el d a 22 de septiembre deí í  

2020 como injustificada , en atenci n a que existe una prescripci n m dica“ ” ó ó é  

para  el  descanso,  emanada  de  un  profesional  de  la  salud  que,  bajo  el 

amparo de una licencia m dica acompa ada y no objetada en estos autos,é ñ  

vino a justificar la ausencia. Es por ello, que el tribunal base al analizar las 

tres inasistencias discontinuas del actor, realiza una incorrecta calificaci nó  

jur dica de los hechos, tomando como base que el trabajador se encontrabaí  

en perfecto estado de salud , sin considerar la extensa prueba aportada por“ ”  

su parte que demostr  que el trabajador padece las consecuencias de unó  

accidente  de  trabajo  sufrido  en  la  propia  empresa  demandada.  Estas 

secuelas se refieren a un trastorno adaptativo cr nico y dolor cr nico en laó ó  

mano izquierda, encontr ndose hasta la fecha en tratamiento, de maneraá  

que la  licencia  m dica aportada para justificar  la  aludida inasistencia,  aé  

pesar de haber sido expedida el veintitr s de ese mismo mes, no adolece deé  

extemporaneidad, conforme al criterio uniformado de la jurisprudencia.
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2°.- Que respecto de la causal en comento, cabe consignar que por 

expresa  precisi n  legal  se  exige  mantener  inalterables  las  conclusionesó “  

f cticas  del  tribunal  inferior ,  restricci n  que  deben  observar  tanto  elá ” ó  

recurrente en sus planteamientos como el tribunal de nulidad al momento 

de juzgar la procedencia de modificar la calificaci n jur dica que se hubiereó í  

asignado a los hechos que se tuvieron por probados. Por consiguiente, la 

impugnaci n y la subsecuente revisi n han de realizarse con estricta sujeci nó ó ó  

a tales hechos, sin agregar otros diversos de los fijados y sin que pueda 

prescindirse  tampoco  de  los  que  fueron  asentados  en  el  fallo.  En  otras 

palabras, son los hechos probados los que deben asociarse a alguna norma, 

regla o principio que los recoge.

3°.- Que resulta relevante para el an lisis que propone el arbitrio, dejará  

expresados que son hechos de la causa, los que siguen: 

a) El actor fue despedido en virtud de la causal contenida en el art culoí  

160 N  3 del C digo del Trabajo, por las inasistencias de los d as 1, 4 y 22° ó í  

de septiembre de 2020;

b)  El  trabajador  efectivamente  se  ausent  de sus  funciones  los  d asó í  

antes referidos;

c) En los d as en cuesti n, el actor no present  licencia o certificadoí ó ó  

m dicos,  tampoco  se  comunic  con  su  empleador  para  advertirle  alg né ó ú  

impedimento o embarazo para presentarse a sus labores;

d) El trabajador presenta diversas atenciones m dicas durante el a oé ñ  

2019 en la Asociaci n Chilena de Seguridad;ó

e)  El  d a  23  de  septiembre  de  2020  el  actor  concurri  a  prestarí ó  

servicios, sin presentar dolencias de ning n tipo hasta el momento en que seú  

le inform  de su despido;  ó

f) El 23 de septiembre de 2020 se emiti  a medio d a, una licenciaó í  

m dica  electr nica  a  favor  del  demandante,  por  una  atenci n  m dicaé ó ó é  
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recibida ese mismo d a por un m dico particular, por una dolencia f sicaí é í  

que no se espec fica.í

g) La licencia se otorg  a partir del d a anterior (22 de septiembre deó í  

2020);

h) El trabajador no se encontraba enfermo el d a 22 de septiembre deí  

2020.

4°.- Que el arbitrio en examen se estructura sobre la base de sostener 

que  la  ausencia  del  trabajador  del  d a  22  de  septiembre,  se  encuentraí  

justificada.

Sobre ello, debe recordarse que el art culo 160 N  3 del C digo delí ° ó  

Trabajo  se ala  que  el  contrato  de  trabajo  termina,  sin  derecho  añ  

indemnizaci n alguna, por: "No concurrencia del trabajador a sus laboresó  

sin causa justificada durante dos d as seguidos, dos lunes en el mes o uní  

total  de  tres  d as  durante  igual  per odo  de  tiempo;  asimismo,  la  faltaí í  

injustificada,  o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su 

cargo  una  actividad,  faena  o  m quina  cuyo  abandono  o  paralizaci ná ó  

signifique una perturbaci n grave en la marcha de la obra".                  ó

Como  se  aprecia,  la  normativa  en  cuesti n  aborda  dos  tipos  deó  

situaciones: la primera, sanciona la ausencia relevante en un tiempo acotado 

pero que no llega a constituir abandono, en cambio la segunda hip tesisó  

refiere  esencialmente  a  las  consecuencias  que  la  inasistencia  provoca  en 

atenci n  a  que  el  trabajador  ten a  a  su  cargo  una  actividad,  faena  oó í  

m quina relevante.á

5°.- Que el examen necesario debe referirse en este caso a la primera 

regulaci n del art culo citado. En efecto, sobre las inasistencias injustificadasó í  

durante  dos  d as  seguidos,  dos  lunes  en el  mes  o un total  de tres  d así í  

durante igual tiempo, resulta relevante recalcar que el legislador sanciona la 

acumulaci n  de  inasistencias  diarias  durante  determinados  per odos,ó í  
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entendiendo que en ellos  el  dependiente no realiza la prestaci n laboraló  

debida  justamente  por  su  ausencia.  Lo importante  es  el  n mero de  lasú  

inasistencias en el periodo que la ley prev . é

 En este sentido, la expresi n "sin causa justificada", conforme a suó  

sentido natural y obvio debe entenderse como la concurrencia de un motivo 

o raz n  suficiente  que  permita  aceptar  la  inasistencia  del  trabajador,  esó  

decir, cualquier hecho que por su naturaleza y entidad haga imposible la 

concurrencia normal del dependiente a sus labores.

6°.- Que como se dijo, el sentenciador entendi  que las ausencias deló  

trabajador  no  se  encontraban  justificadas,  pues  asent  como  un  hechoó  

inamovible que el trabajador no estaba aquejado de alguna enfermedad el 

tercer  d a  de  inasistencia  utilizado  por  el  empleador  para  configurar  laí  

causal  de despido. Luego, se observa que lo que se pretende no es una 

nueva  calificaci n  de  los  hechos  afincados  en  el  proceso,  sino  que  seó  

desconozcan aquellos  contenidos en el  fallo  y que sustentan su decisi n,ó  

apart ndose de esta manera del motivo de nulidad del que se vali  la parte,á ó  

puesto que si bien no puede obviase que el trabajador se encontraba con 

licencia m dica ese  d a,  lo  cierto  es  que la  sentencia erige como hechoé í  

inamovible que este no se encontraba enfermo, de manera que m s all  deá á  

la opini n que pueda tenerse respecto de la presentaci n de una licenciaó ó  

m dica con la finalidad de justificar una inasistencia, lo concreto es que ené  

este caso tal disquisici n carece de relevancia si, como se dijo, es un hechoó  

que el d a 22 de septiembre de 2020, el actor no estaba enfermo.       í

Luego,  aparece  pr stino  que  el  recurso  desatiende  los  hechos  delí  

proceso, lo que impone el rechazo del mismo.

Por estas razones y de conformidad, adem s, con lo previsto en losá  

art culos  477 a 482 del C digo del Trabajo,  í ó se  rechaza el recurso de 

nulidad  deducido  por  la  demandante  contra  la  sentencia  definitiva  de 
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veintid s de junio del presente a o, reca da en la causa Rit O-7366-2020,ó ñ í  

del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad. 

Redact  el  abogado integrante Patricio Carvajal  Ram rez,  quien noó í  

firma por ausencia.

Reg strese y comun quese.í í

Rol N  2289-2021.-°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Jenny Book R. y Ministro Suplente

Pedro Pablo Advis M. Santiago, diez de diciembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a diez de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, 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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