
Santiago, veintidós de junio de dos mil veintiuno.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que comparece Guido Audomer Soto González, pensionado, con 
domicilio  en  Pasaje  Volcán  Puntiagudo  N°0437,  comuna  de  Quilicura  y 
deduce  demanda  en  procedimiento  de  aplicación  general  por  despido 
injustificado  en  contra  del  ex-empleador  la  sociedad  VALVULAS CHILE 
S.A,  sociedad del giro comercial, R.U.T. 96.981.540-0, representada por don 
Ignacio Javier  Idiaquez Bengoechea,  ambos con domicilio  en Calle  Nueva 
N°5322, comuna de Conchali, Santiago, en base a los siguientes antecedentes 
de hecho y de derecho:
Refiere que inició una relación laboral  con la demandada con fecha 12 de 
marzo  de  2012,  como  mecánico  máquinas  y  herramientas,  con  jornada 
ordinaria semanal de trabajo de 45 horas distribuida de lunes a jueves de 8:00 
a 18:00 horas y los viernes de 8:00 a 15:30 hrs y con remuneración mensual 
fija que ascendía a la suma de $546.664.- que solicita se tenga presente para 
efectos del cálculo de indemnizaciones por término de contrato.
Explica que con fecha 6 de junio de 2018 sufrió un grave accidente laboral y 
que a partir de dicha fecha ha permanecido por largos periodos con licencia 
médica. Actualmente sigue con atención médica y psiquiátrica por parte de la 
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, sostiene que su estado de salud 
en general no es bueno y hay días en que simplemente le resulta imposible 
concurrir a sus labores, siendo secuelas del accidente un “trastorno adaptativo 
crónico y dolor crónico en la mano izquierda”, encontrándose actualmente con 
medicación. 
Refiere que a partir del mes de marzo de 2019 se dio inicio al proceso de 
reintegro paulatino a sus labores con altos y bajos y sostiene que ello molesta 
a su empleador, pese a tener declarada un grado de incapacidad laboral de un 
32% concluido el proceso de reintegro paulatino. Alega que el empleador no 
tuvo mayores consideraciones con él y que fue víctima de otros accidentes 
laborales  que  incluso  él  debía  denunciar  ante  la  reticencia  del  empleador. 
Sostiene haber sido un empleado molesto para el empleador,  “un cacho” y 
alega  que  era  cuestión  de  tiempo  para  que  el  empleador  inventara  una 
situación para efectos de proceder a su despido y así evitar el pago de algún 
tipo de indemnización.
Indica  que es efectivo  que  no concurrió a  trabajar  los  días  1,  14 y 22 de 
septiembre de 2020, pero dichas inasistencias no fueron injustificadas. Explica 
que eran de aquellos días en que despertaba muy mal y con excesivo dolor, ni 
siquiera  con  voluntad  de  ir  al  médico,  pero  avisaba  telefónicamente  al 
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empleador  que  se  encontraba  mal  y  que  no  se  sentía  en  condiciones  de 
trabajar. 
Alega que el día 22 de septiembre informó al empleador que no se sentía bien, 
que de todas maneras se presentaría al trabajo el 23 de septiembre de 2020 y 
que para ese mismo día en la tarde le solicitaba le autorizara para poder ir al 
médico a lo que afirma que el empleador accedió. Que así, se presentó a sus 
labores el día 23 de septiembre de 2020, registró su ingreso y a eso del medio 
día lo llama el jefe de personal a su oficina y le informa que estaba despedido 
y le  hace entrega de  la  carta  aviso  de despido por  3 días  de inasistencias 
injustificadas en el mes. Refiere que le señaló que ello no correspondía, que 
les había informado que los días que
faltó  no  estaba  en  condiciones  de  trabajar,  que  estaba  enfermo,  que  ellos 
sabían de las secuelas que le dejó el accidente del trabajo, que por su falta de 
medidas de protección fue víctima, que les había solicitado permiso para ir al 
médico ese mismo día a lo que habían accedido y que si lo iban a despedir 
entonces por qué le habían permitido trabajar medio día, con una indolencia y 
a sabiendas de sus malestares crónicos a causa del accidente y señala que en 
tono burlesco se le dice que ya está el sobre azul que no hay nada que hacer. 
Indica que se retiró y concurrió al médico durante la tarde quien le otorgó 
licencia médica por 7 días a partir del día 22 de septiembre de 2020, licencia 
que  le  fue  notificada  electrónicamente  al  empleador  el  mismo  día  de  su 
atención, esto es, el 23 de septiembre de 2020.
Agrega que el día 24 de septiembre se comunica con él la secretaria de la 
demandada  y  le  informa  que  no  tramitarán  la  licencia  pues  ya  estaba 
despedido con fecha 23 de septiembre de 2020. Ante dicha la negativa del 
empleador, concurrió a la Inspección del Trabajo y a la Caja de Compensación 
para los efectos  de que se  tramitara  la  licencia  a  través del  procedimiento 
alternativo de la circular N°1.126 de 1989.
La carta aviso de despido en lo pertinente señala lo siguiente:
“Por este instrumento, comunicamos a usted que se ha resuelto poner término 
a sus servicios, a partir de esta fecha, 23 de septiembre de 2020, en forma 
inmediata  y  sin  derecho  a  indemnizaciones,  como  se  explicará  en  los 
siguientes párrafos.
Los hechos determinantes de esta resolución son los siguientes: a que usted ha 
faltado a su trabajo, sin causa justificada, los días, 1, 14 y 22 de septiembre. 
Lo descrito configura la causal N° 3 del artículo 160 del Código del Trabajo, 
que  dice,  a  la  letra:  “El  contrato  de  trabajo  termina  sin  derecho  a 
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indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o 
más de las siguientes causales:
3.- No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 
dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual 
periodo de tiempo; …..”.
Alega que el despido es injustificado porque el empleador conocía su estado 
de salud y le  había  comunicado  que  no me encontraba  en condiciones  de 
trabajar los días 1, 14 y 22 de septiembre 2020 y porque  la licencia que se 
niega  a  tramitar  prescribía  un  descanso  de  7  días  con inicio  el  día  22  de 
septiembre  de  2020.  En  consecuencia,  el  día  22  de  septiembre  de  2020 
consignado  en  la  carta  aviso  de  despido  como  inasistencia  injustificada 
correspondía  precisamente  a  un  día  de  descanso  por  prescripción  médica, 
circunstancia  que  obsta  a  que  pueda  ser  calificada  la  inasistencia  como 
injustificada. 
Pide que se declare:
1.- Que fue despedido injustificadamente.
2.- Que se condene a la demandada a pagar a la demandante por concepto de 
indemnización sustitutiva del aviso previo la suma de $546.664.
3.- Que se condena a la demandada a pagar a la demandante por concepto de 
indemnización por años de servicio la suma de $4.919.976.
4.- Que se condena a la demandada a pagar a la demandante un recargo legal 
de  un  80%  sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios  por  aplicación 
indebida de la causal, por un total de $3.935.980.
5.- Que, las sumas adeudadas e indemnizaciones legales demandadas deberán 
ser pagadas con los reajustes e intereses previstos en el artículo 63 y 173 del 
Código del Trabajo.
6.- Que se condena a la demandada a pagar a la las costas.  
SEGUNDO: Que  comparece  IGNACIO  JAVIER  IDIAQUEZ 
BENGOECHEA, ingeniero, en representación de la demandada, VÁLVULAS 
CHILE S.A., de giro comercial,  ambos domiciliados en Calle Nueva 5322, 
comuna de Conchalí, y contesta la demanda de despido injustificado y cobro 
de prestaciones laborales, solicitando su rechazo de acuerdo a los siguientes 
antecedentes de hecho y de derecho:
Reconoce  relación  laboral  con  el  demandante,  bajo  subordinación  y 
dependencia, en funciones de mecánico, desde el día 12 de marzo de 2012, 
relación que duró hasta el día 23 de septiembre de 2020, ocasión en que se 
puso  término  a  su  contrato  de  trabajo  en  forma  total  y  absolutamente 
justificada. La jornada laboral era de 45 horas semanales, de lunes a viernes, 
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en labores de mecánico que prestaba en el establecimiento ubicado en Calle 
Nueva 5322, comuna de Conchalí, de la ciudad de Santiago. La remuneración 
del demandante al momento del término de la relación laboral, ascendía a la 
suma de $546.664.-
En cuanto al término de la relación laboral, señala que despidió al actor, el 23 
de septiembre de 2020, en forma total y absolutamente ajustada a derecho, en 
forma personal, mediante la entrega que se le hizo de una carta de despido, la 
que  éste  recibió  y  firmó  en  dicha  oportunidad,  en  virtud  de  la  causal 
contemplada en el número 3, del artículo 160 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 un total de tres días durante igual período 
de tiempo;  ..........”  y  tal  decisión  se  encuentra  basada  en  “a que  usted  ha 
faltado a su trabajo, sin causa justificada, los días 1, 14 y 22 de septiembre de 
2020.”. 
Alega que resultan absolutamente falsos los dichos del actor, especialmente, 
en cuanto a que se le autorizara a faltar los días materia del despido o que éste 
los hubiera justificado de manera alguna, es más, cuando concurrió a trabajar 
el día 23 de septiembre de 2020, de hecho en perfectas condiciones físicas, se 
le  preguntó  si  tenía  cómo  justificar  sus  inasistencias  y  éste  expresamente 
señaló que no tenía cómo hacerlo.
Estima que resulta completamente improcedente e impropio la emisión de una 
licencia médica en forma retroactiva como pretende el actor, máxime que el 
mismo  reconoce  que  el  día  22  de  septiembre  no  concurrió  a  ningún 
especialista o urgencia, ni en ninguna de las otras oportunidades.
Niega adeudar la indemnización por años de servicios ni la indemnización 
sustitutiva del aviso previo que demandada el actor.  Pide el rechazo de la 
demanda, con costas. 
TERCERO: Que en la audiencia preparatoria, habiendo el Tribunal llamado a 
conciliación, esta no se produce.
Se fijan los siguientes hechos pacíficos: 1) Fecha de inicio y término de la 
relación laboral, función desempeñada, remuneración, causal aplicada y que se 
cumplieron formalidades en el envío de la carta. 2) Que los días indicados en 
la carta de despido el trabajador no se presentó a laborar.
Se fijan los siguientes hechos controvertidos:1) Pormenores y circunstancias 
del término de la relación laboral, efectividad de los hechos invocados en la 
respectiva comunicación, y si el trabajador contaba con justificación por su 
ausencia.
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CUARTO:  Que  en  la  audiencia  de  juicio,  que  se  efectúa  por  video 
conferencia, a través de la plataforma zoom, debido a la pandemia del Covid 
19, la parte demandada incorporó los siguientes medios de prueba:
Documental:
1) Contrato de trabajo del actor,  de fecha 12 de marzo de 2012; anexo de 
contrato de trabajo del actor, de fecha 1 de junio de 2012; y anexo de contrato 
de trabajo del actor, de fecha 1 de enero de 2020; todos debidamente suscrito 
por las partes.
2) Carta de despido del actor, de fecha 23 de septiembre 2020, entregada en 
forma personal y debidamente suscrita por éste.
3) Comprobante de Carta de Aviso para Terminación del Contrato de Trabajo, 
enviada a  la  Inspección del  Trabajo comunicando  el  despido del  actor,  de 
fecha 23 de septiembre de 2020
Confesional: Se desiste de este medio de prueba.
Testimonial: Declaró previamente juramentado el siguiente testigo:
1) Sergio Arturo Urrutia Castillo, cédula de identidad 9.765.460-3, técnico 
industrial.  Conoce  al  demandante  y  demandado  ya  que  es  gerente  de 
producción de Válvulas Chile S.A. desde que se unió a la empresa de 2002. 
Indica que don Guido era mecánico de máquina y herramientas, no recuerda la 
fecha desde cuándo. Refiere que prestó servicios hasta el 23 de septiembre de 
2020, cuando fue despedido por inasistencia, por faltar 3 veces en un mes en 
septiembre de 2020. Esto le consta porque es el jefe de producción y le afecta  
cuando la gente falta. Afirma que actor falto el día anterior y cuando llegó no 
dio explicaciones y la gerencia decide despedirlo. Cuando le entregó la carta 
de despido le preguntó su justificación y nada justificó.
Contrainterrogado  por  la  parte  demandante  señala  que  llegó  el  23  de 
septiembre de 2020 y esperó la explicación y le comunicó el despido. Indica 
que llegó y trabajó un rato, lo llamó antes del almuerzo. Ese día el trabajador 
marcó ingreso, pero no está seguro si marcó al final. Señala que el trabajador 
comúnmente faltaba 1 o 2 días al mes y nunca justificó sus inasistencias.
A las consultas del Tribunal el testigo responde que él comunicó el despido 
entre las 11 y 12 horas del día, en la mañana. Asegura que el trabajador estaba 
bien y como no dio explicación, lo fue a buscar y le preguntó y dijo que no 
tenía excusa. Afirma que el trabajador firmó la carta frente a él. Señala que no 
recibió llamada telefónica de don Guido y tampoco llamó a la Sra.  Yasna 
Rojas, encargada de Recursos Humanos de la empresa. No recuerda que haya 
presentado licencia médica. Que tuvo un accidente hace un año y estuvo con 
licencias médicas y que vinieron de la ACHS y fue reubicado. No ha recibido 
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certificado.  Afirma  que  le  consultaba  al  trabajador  cómo  se  sentía  con  la 
reubicación y dijo que se sentía bien.
QUINTO:  Que  en  la  audiencia  de  juicio,  que  se  efectúa  por  video 
conferencia, a través de la plataforma zoom, debido a la pandemia del Covid 
19, la parte demandante incorporó los siguientes medios de prueba:
Documental:
1) Copia de contrato de trabajo de fecha 12 de marzo de 2012.
2) Copia de Anexo de contrato de fecha 1 de junio de 2012.
3) Copia de Anexo de contrato de fecha 1 de enero de 2020.
4) Copia de carta aviso de despido de fecha 23 de septiembre de 2020.
5) Comprobante  de licencia médica electrónica de fecha de emisión 23 de 
septiembre de 2020, folio licencia Nro 4208290-2.
6) Declaración jurada tramitación de licencia médica de fecha 1 de octubre de 
2020,  Número  de  constancia  657  Inspección  comunal  del  Trabajo  Norte 
Chacabuco.
7) Informe de cálculo de horas trabajadas por el actor emitido por la demanda 
correspondiente al mes de septiembre de 2020.
8)  Certificado  de  concurrencia  emitido  por  la  Asociación  Chilena  de 
Seguridad de fecha 27 de diciembre de 2019.
9)  Copia  de  prescripción  de  medicamentos  psiquiatría  de  fecha  27  de 
diciembre de 2019.
10) Copia de carta de fecha 4 de marzo de 2019 de la Asociación Chilena de 
Seguridad, suscrita por la terapeuta ocupacional doña Ximena Díaz R.
11) Copia de carta de fecha 7 de marzo de 2019 de la Asociación Chilena de 
Seguridad, suscrita por la terapeuta ocupacional doña Ximena Díaz R.
12) Copia de carta de fecha 2 de abril de 2019 de la Asociación Chilena de
Seguridad, suscrita por la terapeuta ocupacional doña Ximena Díaz R.
13)  Copia  de  registro  de  reingreso  progresivo  correspondiente  al  periodo 
marzoabril de 2019.
14) Certificado de subsidio de incapacidad laboral de fecha 25 de septiembre 
de 2020.
15) Resolución de incapacidad permanente de fecha 091122419 de fecha 10 
de septiembre de 2019.
16) Denuncia individual de accidente del trabajo de fecha 21 de octubre de 
2019, folio 00065449900002.
17) Resolución de calificación de origen de accidente del trabajo de fecha 21 
de octubre de 2019
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Confesional: Se desiste de este medio probatorio.
Testimonial: Se desiste de este medio de prueba.
SEXTO:  Que  atendidos  los  hechos  pacíficos  fijados  en  la  audiencia 
preparatoria  y  los  documentos  incorporados  por  las  partes,  se  tiene  por 
justificada  la  existencia  de  una  relación  laboral  bajo  subordinación  y 
dependencia entre las partes, la que principió el día 12 de marzo de 2012, que 
las  funciones  para  las  cuales  fue  contratado  el  demandante,  eran  las  de 
mecánico de máquinas y herramientas. 
SEPTIMO: Que de acuerdo al artículo 454 N° 1 del Código del Trabajo, en 
juicios  sobre  despido  corresponderá  en  primer  lugar  al  demandado  la 
rendición  de  la  prueba,  debiendo  acreditar  la  veracidad  de  los  hechos 
imputados en las comunicaciones, sin que pueda alegar en el juicio hechos 
distintos como justificativos del despido. Que entonces, tal como ya se indicó, 
correspondía  a  la  demandada  acreditar  la  causal  de  despido prevista  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 un total de tres días durante igual período de tiempo”. Que 
para acreditar dichas circunstancias presentó documental consistente en carta 
de despido del actor,  de fecha 23 de septiembre 2020, entregada en forma 
personal y debidamente suscrita por éste y el comprobante de Carta de Aviso 
para Terminación del Contrato de Trabajo, enviada a la Inspección del Trabajo 
comunicando  el  despido  del  actor,  de  fecha  23  de  septiembre  de  2020. 
Asimismo rindió prueba testimonial de Sergio Arturo Urrutia Castillo, quien 
era el jefe de Producción a la época de la desvinculación.
OCTAVO:  Que analizada la prueba rendida por la parte demandada y los 
hechos pacíficos fijados en la audiencia preparatoria, específicamente “que los 
días indicados en la carta de despido el trabajador no se presentó a laborar”, es 
posible  tener  por  establecido  que  efectivamente  el  trabajador  no asistió  al 
trabajo  los  días  1°,  4  y  22  de  septiembre  de  2020,  así  se  desprende  del 
reconocimiento expreso del demandante en el libelo pretensor y corroborado 
con  la  declaración  del  testigo  Sergio  Arturo  Urrutia  Castillo,  quien  es  su 
calidad  de  Jefe  de  Producción  le  constaba  cada  vez  que  el  trabajador  se 
ausentaba porque le afecta cuando la gente falta. Indica que el trabajador se 
presenta  a trabajar el  día 23 de septiembre de 2020, que firmó el  libro de 
asistencia y que no dio ninguna explicación y debido a ello se decide por la 
gerencia el despido y agrega que, cuando le entrega la carta de despido le 
preguntó por qué falto y el trabajador nada justificó, y el trabajador firmó la 
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carta de despido al medio día. Indica que el trabajador comúnmente faltaba 1 o 
2 días al mes y que nunca justificó sus ausencias. 
NOVENO:  Que,  en  estas  condiciones,  la  parte  demandada  acreditó  el 
presupuesto fáctico de la causal de despido invocada, esto es, que el trabajador 
efectivamente no concurrió al trabajo los días 1°, 14 y 22 de septiembre de 
2020, sin justificación,  ya que en esos días el actor no presentó licencia o 
certificado  médicos,  no  se  recibió  comunicado  del  trabajador  por  vía 
telefónica  o  por  redes  sociales  o  por  otro  medio  que  advirtiera  de  algún 
impedimento  o embarazo para presentarse  al  trabajo.  En efecto,  el  Jefe  de 
Producción niega haber recibido alguna llamada telefónica del trabajador en 
esos días para explicar algún impedimento para ir a trabajar ni tampoco llamó 
a  la  Sra.  Jasna  Rojas,  encargada  de  Recursos   Humanos.  De igual  modo, 
tampoco recuerda que el trabajador haya presentado licencia médica.  
DECIMO: Que correspondía al demandante justificar las ausencias al trabajo, 
y para ello acompaña profusa prueba documental que da cuenta de atenciones 
médica durante el año 2019 en la ACHS y un comprobante de licencia médica 
electrónica de fecha de emisión 23 de septiembre de 2020, folio licencia Nro 
4208290-2.  Que  el  documento  acompañado  daría  cuenta  de  una  atención 
médica recibida por el actor el día 23 de septiembre de 2020 por un médico 
particular, por una dolencia física que no se especifica, pero resulta claro que 
la licencia fue obtenida por el actor después del despido que se produce el día 
23 de septiembre de 2020 alrededor del mediodía, por lo que la obtención de 
esta licencia horas después de haber sido despedido, no sirve para justificar la 
ausencia  del  día  22  de  septiembre  de  2020,  ni  enerva  el  despido  cursado 
válidamente por la empresa, toda vez que el trabajador no presentaba ningún 
malestar  físico  el  día  23  de  septiembre  cuando  ingresa  a  la  empresa,  se 
encontraba en perfecto estado de salud hasta el momento en que le notifican el 
despido, así lo refiere el testigo Sergio Urrutia Castillo y si bien la licencia se 
otorga  a  partir  del  día  anterior  de  su  otorgamiento  –vale  decir  22  de 
septiembre  de  2020-,   el  trabajador  no  demostró  haber  estado  realmente 
enfermo el día 22 de septiembre de 2020, ya que si hubiese estado en malas 
condiciones  de  salud,  habría  acudido  a  un  médico  el  mismo  día  22  de 
septiembre  de  2020  o  más  tardar,  antes  de  reincorporarse  a  sus  labores 
habituales en la empresa, hechos que no acontecieron, lo que causa una duda 
razonable acerca del real contenido de la licencia y de la supuesta incapacidad 
del trabajador para presentarse a trabajar el día martes 22 de septiembre de 
2020.  Por  último,  el  trabajador  presenta  una  licencia  obtenida 
extemporáneamente, cuando el despido había sido cursado en forma legal. Por 
otro lado, el intento del trabajador de justificar las ausencias de los día 1° y 14 
de septiembre de 2020 con el resto de los documentos médicos acompañados 
no prosperará, toda vez que dichos antecedentes médicos dicen relación con 
antiguas atenciones otorgadas al actor por un accidente del trabajo sufrido el 6 
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de junio de 2018, que le dejó secuelas importantes,  sin embargo no existe 
relación de  causalidad ni  nexo alguno con las  ausencias  de  septiembre  de 
2020, más aún si el trabajador se había reintegrado exitosamente al trabajo a 
partir de marzo de 2019, vale decir un año y medio antes de estas ausenciasE, 
por lo que el trabajador ya se encontraba plenamente integrado a sus labores y 
al ritmo de trabajo de la empresa. 
Que en estas condiciones, queda claro que el actor no justificó sus inasistencia 
al trabajo de los días indicados en la carta de despido, razón por la cual, se 
rechazará la  demanda interpuesta por el  trabajador y se  negará lugar a las 
indemnizaciones  y  recargo  legal  solicitados. 
UNDECIMO: Que, las pruebas rendidas han sido analizadas conforme a las 
reglas de la sana crítica y la no ponderada expresamente en nada altera las 
conclusiones referidas precedentemente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 5, 160 
N°3,  434 a 439, 440 a 462 y 496 y siguientes del Código del Trabajo, se 
resuelve:
I.-  Que  se  rechaza  la  demanda  de  despido  injustificado  interpuesta  por  el 
trabajador  GUIDO  AUDOMER  SOTO  GONZALEZ,  en  contra  del  ex 
empleador VALVULAS CHILE S.A.
II.- Que cada parte pagará sus costas.
Regístrese y notifíquese.
Archívese en su oportunidad.
RIT: O-7366-2020
RUC: 20-4-0307839-6  
Dictada  por  doña  Maritza  Regina  Vásquez  Díaz,  Juez  Titular  del 
Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

NWKHVCYMXQ

A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno 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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