
Valdivia, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS:

En contra de la sentencia de 30 de enero de 2018 dictada por el Juez 

Suplente  del  Juzgado  de  Letras  de  Los  Lagos,  señor  Marcelo  Segura 

Esperguel en los autos RIT O -16.2017  RUC 17-4-0068873-7, que declaró: 

“I.-  Que se acoge la demanda interpuesta por ALEX RODRIGO TORRES 

CARO  en  contra  de  la  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  PAILLACO,  ya 

individualizados, declarándose que el despido dispuesto respecto del actor 

es  injustificado,  por  encontrarse  acreditada  la  justificación  de  éste  por 

enfermedad, para las ausencias de los días 10 y 11 de octubre de 2017, en 

que se funda la causal invocada por la demandada. II.- Que se condena a la 

demandada  al  pago  de  las  siguientes  prestaciones:  a)  Indemnización 

sustitutiva  del  aviso  previo  por  $1.359.266.-  b)  Feriado  proporcional 

$770.250.- b) Indemnización por años de servicio equivalente a $7.652.667. 

c) Reajuste  legal del 80% equivalente a $6.122.134.  III.- Que las sumas a 

que  se  ha  condenado  a  la  demandada  deberán  ser  pagadas  con  los 

reajustes  e  intereses  dispuestos  en  el  artículo  63  y  173  del  Código  del 

Trabajo. IV.- Que no se condena en costas a la demandada, por no haber 

sido completamente  vencida.  Ejecutoriada que sea la presente  sentencia, 

cúmplase  lo  resuelto  en  ella  dentro  de  quinto  día  hábil,  de  lo  contrario 

remítanse los  antecedentes  al  Juzgado  de Cobranza  Laboral  competente 

para su cumplimiento compulsivo”, dedujo recurso de nulidad el apoderado 

de la parte demandada, Municipalidad de Paillaco, invocando las causales de 

las letras b y c del Artículo 478 del Código del Trabajo, esto es: b) Cuando 

haya sido pronunciada con  infracción  manifiesta  de  las  normas  sobre  la  

apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica; c) Cuando 

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

modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior;

Sostiene  que  el  primer  vicio  concurre  al  declararse  por  parte  del 

sentenciador que la inasistencia a sus labores de don Alex Torres, los días 

10 y 11 de octubre de 2017 se encuentra justificada por la emisión de un 

certificado médico de 12 de octubre por el cual se prescribe reposo en forma 

retroactiva,  documento  además  que  fue  objetado  por  esta  parte  en  la 

audiencia  de  juicio,  declaración  que  constituye  la  base  fundamental  para 

declarar  el  carácter  injustificado  del  despido,  o  que  se  aprecia, 
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específicamente en su considerando VIGÉSIMO SEGUNDO estrechamente 

ligado a lo resuelto en el considerando UNDECIMO, que transcribe. Añade 

que  también  incurre  en  la  causal  de  nulidad  invocada  el  ya  citado 

considerando cuarto del fallo  donde se indica que “ Al respecto, es dable 

precisar  que la  jurisprudencia  administrativa  de este  órgano contralor,  ha 

manifestado, en el criterio contenido entre otros , en el Dictamen N° 25.867 

de 2006, en lo que interesa , que si el  funcionario debido a su estado de 

salud, se vio impedido de asistir a su trabajo, debió haber presentado licencia 

médica, único documentos habilitante para justificar sus ausencias, mientras 

que si se encontró  en la necesidad de realizarse exámenes médicos debió 

solicitar  el  permiso  correspondiente,  pues  la  sola  circunstancia  de 

encontrarse enfermo  no  constituye  justificación  al  incumplimiento   de  su 

jornada laboral”,  concluyendo   que el cese de sus funciones de don Alex 

Torres  se  ajustó  a  derecho  toda  vez  que  la  municipalidad   acreditó  la 

realización  de la aludida investigación, destinada a comprobar la ocurrencia 

de los hechos que configuran la causal de desvinculación laboral que invocó 

dándosele al afectado la oportunidad para que justificara  su ausencia laboral 

sin  que  ello  aconteciera.”  Todo  lo  expuesto  implica  que  el  sentenciador 

sustenta su decisión de dar por justificada la inasistencia, solo a partir de un 

documento que fue objetado por esta parte por falta de integridad, atendido 

que si bien en este se incorpora una firma de un supuesto profesional médico 

que lo otorga, no se acompañó al mismo, antecedente alguno que acredita la 

efectividad de haber sido otorgado por un profesional médico, por lo mismo 

no es suficiente para hacer fe  que efectivamente el Sr. Alex Torres concurrió 

a un profesional médico y que efectivamente estaba enfermo, llamando la 

atención su otorgamiento con fecha posterior a las inasistencias, omitiendo 

por otro lado pronunciarse sobre el marco normativo que rige el actuar del 

municipio y que en este caso puntual se siguió.   Pues bien, en el ya citado 

considerando décimo cuarto del fallo simplemente a partir de la declaración 

de una de testigo y un supuesto certificado médico, se da por acreditado que 

don Alex Torres no asistió a sus laborees los días 10 y 11 de octubre de 

2017 por encontrarse enfermo, sin considerar adecuadamente   el hecho   de 

haberse   otorgado   estos   documentos   con   posterioridad   a   las 

inasistencias  y sin  considerar  la  prueba en contrario  rendida por  la  parte 

demandada,  por  lo  cual  considera  que  el  fallo  infringe  las  normas 
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reguladoras de la prueba en cuando a su ponderación conforme a las reglas 

de la sana critica,  infringiéndose en este caso las máximas de la lógica y la 

experiencia.  Agrega  que  de  no  haberse  cometido  esas  infracciones 

manifiestas, la demanda debió haber sido completamente rechazada, ya que 

el actor no justifico en la forma requerida la ausencia los días 10 y 11 de 

octubre de 2017.

En subsidio de la causal anterior y solo para la eventualidad que VSI, 

considere que todos los hechos asentados en la sentencia se encuentran 

debidamente acreditados,  invoca la causal  de nulidad del  artículo  478 c), 

esto es “Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los 

hechos,  sin  modificar  las  conclusiones  fácticas  del  tribunal  inferior;”  que 

sustenta en que de la lectura de la sentencia se desprende que se encuentra 

acreditada  la  inasistencia  a  sus  labores  de  parte  de  don  Alex  Torres, 

demandante de autos, así como también que este no entregó licencia médica 

en la oficina de partes del DAEM de Paillaco, por lo cual el fallo infringe la ley 

en la causal invocada al brindar a estos hechos acreditados una calificación 

jurídica errónea al considerar que la referida inasistencia es justificada. Por 

otra parte constituye un hecho indubitado que don Alex Torres, si bien se 

regía por las disposiciones del Código del Trabajo,   prestaba servicios en 

una  entidad  pública  que  por  lo  mismo  se  debe  someter  al  principio  de 

legalidad, tanto la entidad como sus empleador, por lo que el apego a los 

protocolos  internos  en  caso  de  inasistencias  o  ausencia  por  enfermedad 

deben ser estrictamente observados y fiscalizados por Contraloría General 

de la República, resultando vinculantes para el municipio sus dictámenes. La 

sentencia incurre en el vicio de nulidad del articulo 478 letra c del Código del 

Trabajo en el ya citado considerando cuarto al decidir no ponderar el oficio 

de  Contraloría,  por  considerarlo  prueba  sobre  abundante,  considerando 

fundamental al terminar calificando como justificada la inasistencia  y por lo 

mismo injustificado en despido.

 Sostiene que la sentencia de autos incurre en la causal de nulidad 

invocada en su considerando “VIGÉSIMO TERCERO: Que, conforme a lo ya 

razonado, el certificado médico otorgado en favor del trabajador con fecha 12 

de octubre de 2017, a pesar de no consistir en una licencia médica y haber 

prescrito  un reposo en forma retroactiva,  constituye una causal  justificada 

para  las  ausencias  que motivaron  su  despido,  el  cual  debe  considerarse 
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indebido.” Allí se pondera erróneamente la inasistencia del demandante por 

lo cual se termina por calificar el  despido como injustificado, al  considerar 

justificada por enfermedad la inasistencia, pese a que el actor reconoce no 

haber seguido  los protocolos  fijados al  efecto  por  la  municipalidad  de 

Paillaco,   que consisten  en la  entrega de licencia  médica  a  través  de la 

oficina de partes del municipio.

PETICIONES CONCRETAS DEL RECURSO.

Atendidas las causales de  nulidad  invocadas una  en  subsidio de 

la otra, solicito que se anule el fallo recurrido y se dicte la correspondiente 

sentencia  de  reemplazo  rechazando  la  demanda  de  autos  y  declarando 

justificado el despido de don Alex Torres Caro.

El día de la vista del recurso el apoderado de la recurrente sostuvo 

las argumentaciones y alegaciones vertidas en el libelo que lo contenía y el 

de la parte demandante pidió el rechazo, por cuanto la sentencia no incurro 

en los vicios denunciados. Terminada la vista de la causa, quedó en acuerdo.

CONSIDERANDO:

Primero: Que en contra de la sentencia dictada por el Juez Suplente 

del Juzgado de Letras de Los Lagos, señor Marcelo Segura Esperguel en los 

autos RIT O -16.2017  RUC 17-4-0068873-7 se dedujo recurso de nulidad 

por  el  apoderado  de  la  demandada  quien  funda  su  recurso  en  la 

concurrencia de las siguientes causales, planteadas en forma subsidiaria en 

orden sucesivo: Artículo 478 del Código del Trabajo, esto es: b) Cuando haya 

sido pronunciada con  infracción   manifiesta  de  las  normas  sobre  la 

apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica; c) Cuando 

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

modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior. 

Con relación a la primera causal detalla que la infracción manifiesta a 

las  normas  de  la  sana  crítica  se  produce  por  no  haber  considerado  el 

Dictamen  N°5454  de  Contraloría  General  de  Los  Ríos  de  fecha  22  de 

diciembre de 2017, declara prueba sobreabundante, y en el que se declara 

ajustada  a  la  ley  el  despido  adoptado  por  el  municipio,  por  no  haberse 

justificado la ausencia con la respectiva licencia médica, y dar por acreditada 

la  justificación  con  un  certificado  médico  objetado,  no  respetando  así  la 

lógica,  las  máxima de la  experiencia,  y  los  conocimientos  científicamente 

afianzados.
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Respecto a la segunda causal sostiene que concurre por cuanto de 

la  lectura  de  la  sentencia  se  desprende  que  se  encuentra  acreditada  la 

inasistencia  a  sus  labores  de parte  de  don  Alex  Torres,  demandante  de 

autos, así como también que este no entregó licencia médica en la oficina de 

partes del DAEM de Paillaco, por lo cual el fallo infringe la ley en la causal  

invocada  al  brindar  a  estos  hechos  acreditados  una  calificación  jurídica 

errónea al considerar que la referida inasistencia es justificada. Por otra parte 

constituye un hecho indubitado que don Alex Torres, si bien se regía por las 

disposiciones  del  Código  del  Trabajo,  prestaba  servicios  en  una  entidad 

pública que por lo mismo se debe someter al principio de legalidad, tanto la 

entidad como sus empleador, por lo que el apego a los protocolos internos 

en caso de inasistencias o ausencia por enfermedad deben ser estrictamente 

observados  y  fiscalizados  por  Contraloría  General  de  la  República, 

resultando vinculantes para el municipio sus dictámenes. 

Por lo expuesto pide concretamente que: 1. Se haga lugar al recurso, 

por haber incurrido la sentencia en el vicio manifiesto de las letras b) y e) del 

artículo 478  del Código del Trabajo, anulándose la sentencia dictada por el 

Tribunal a Quo. 2. Que se dicte sentencia de reemplazo, declarándose que 

se  rechaza  la  demanda  de  despido  injustificado,   en   virtud   de   los 

antecedentes  de  hecho  y fundamentos  de  derecho  antes  expuestos,  

con  expresa condena en costas. 

Segundo: Que en lo que dice relación a la primera causal invocada 

se  debe  dejar  asentado  en  primer  lugar  que  el  recurso  adolece  de  la 

precisión que es requerida para su análisis, por su naturaleza de derecho 

estricto, pues omite consignar con claridad que normas de la sana crítica son 

vulneradas por el sentenciador. Cabe preguntarse: ¿qué normas de la lógica, 

que  máxima  de  experiencia,  o  que  principio  científicamente  afianzado 

vulneró el  sentenciador? No lo dice en su recurso, tampoco lo precisó en 

estrados. Difícil es entonces el análisis, por cuanto los hechos que relata se 

refieren  a  la  no  ponderación  de  una  prueba  que  pretendió  incorporar 

tardíamente  en  juicio  –  Dictamen  N°5454  de  Contraloría  General  de  la 

República  y  que  el  tribunal  a  quo  no  dio  lugar  a  incorporarla  por 

sobreabundante,  resolución que no fue objeto de recurso alguno. En todo 

caso ello pudo ser materia de otra causal – 477 del Código del Trabajo – por 

infracción a las normas del debido proceso.
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Tercero: Que aun cuando lo dicho puede ser suficiente para rechazar 

esta causal,  estima pertinente esta Corte agregar que basta la lectura de los 

motivos séptimo a vigésimo tercero de la sentencia recurrida para observar 

que en  ella,  el  sentenciador  del  grado,  razona  de manera  clara  lógica  y 

completa,  en  base  a  la  prueba  declarada  admisible,  sin  que  se  observe 

vulneración alguna a las reglas de la sana crítica, y de manera congruente 

con  los  principios  que  informa el  derecho  del  trabajo,  y  concluye que el 

despido del actor fue injustificado porque “…se encuentra acreditado en la  

presente  causa  que  el  trabajador  se  encontraba  aquejado  por  una  

enfermedad  por  la  que  concurrió  el  día  04  de  diciembre  de  2017  a  un  

facultativo de medicina general que le prescribió medicamentos paliativos de  

su dolor en un tratamiento de hasta 7 días a contar de dicha fecha, esto es,  

hasta el día 11 de octubre siguiente. Posteriormente, luego de consultar con  

el  médico  otorrino  especialista  el  día  12  de  octubre  de  2017,  éste  le  

diagnosticó  esa  enfermedad  como  otitis  aguda.  Que  al  momento  de  

reintegrarse a sus labores, el trabajador incorporó a la investigación sumaria  

instruida  las  certificaciones  médicas  correspondientes.  En  consecuencia,  

aparece como razonable estimar que la ausencia del trabajador a su labores  

los días 10 y 11 de octubre de 2017 ocurrió debido a la enfermedad que  

sufría  desde,  al  menos,  el  día  04  de  octubre  anterior  y  que  fue  

intensificándose con el correr de los días, hasta, al menos también, el 12 de  

octubre  de  2017;  así  como  que  comunicó  dicha  circunstancia  a  su  

empleador”

Existe abundante jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, 

y que esta Corte comparte, que ha dicho respecto de la causal de despido 

invocada por la demandada, que “.... lo que configura la causal es la falta de  

justificación, y es lógico que así sea, puesto que la expiración del contrato es  

una  sanción  para  el  incumplidor.  Sin  embargo,  en  la  especie,  se  ha  

justificado la  ausencia  por  dos  días,  y  la  ley  no  ha  circunscrito  que esa  

justificación  deba  acreditarse  con  formalidades  especiales  o  en  plazos  

perentorios.  Lo  importante  es  que  tenga  lugar  en  forma  razonable  y  la  

excusa  sea  racionalmente  aceptable”.  (Citada  en  “Código  del  Trabajo”, 

Comisión de Estudios Laborales, Tomo I, páginas 759 y siguientes).

Cuarto: Que habiéndose entonces tenido por el juez de la instancia, 

acreditada,  con la prueba aportada por  las partes,  ponderada sin infringir 
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regla  alguna  de la  sana  crítica,  justificada  la  ausencia  del  trabajador,  su 

conclusión fáctica de acoger  la demanda, resulta ajustada a derecho y la 

causal de nulidad es inexistente. 

Quinto:  Que  si  en  los  hechos  establecidos  por  el  juez  a  quo, 

ponderando  la  prueba  conforme  a  las  reglas  de la  sana  crítica,  aparece 

acreditada la justificación de la ausencia del trabajador demandante los días 

10 y 11 de octubre de 2017- conclusión fáctica inamovible-, nada hay que 

calificar jurídicamente distinto.

Ducci, citado por Omar Astudillo, en su libro “El Recurso de Nulidad 

Laboral. Algunas Consideraciones Técnicas”, 1ra. Edición,  Legal Publishing, 

pagina 134, afirma que “la función judicial de interpretar consiste en una serie 

de valorizaciones, de normas, de conductas, de intereses, etcétera. Dentro 

de esas valorizaciones, el  juez debe efectuar una apreciación legal de los 

hechos y de las cosas y de las consecuencias legales que ellos contienen, lo 

que corresponde a su calificación jurídica. En otros términos, dice, una vez 

establecido el hecho, el juez debe establecer también su calidad jurídica y, 

efectuada esa calificación, determinar sus efectos…”. 

En  consecuencia,  para  realizar  esa  labor,  se  requieren  hechos 

probados.  Y  el  tribunal  de  base   dio  por  probado  la  justificación  de  la 

ausencia del trabajador  demandante los día 10 y 11 de octubre de 2017. 

Nada hay que calificar distinto. El despido fundado en la causal de ausencia 

injustificada del trabajador dos días seguidos, debió ser, como se hizo por el 

juez a quo, declarado injustificado.

Séptimo: Que por lo expuesto se rechazará también esta segunda 

causal de nulidad, teniendo, además, presente que no se enmarca en ella la 

no ponderación de una prueba no admitida en juicio, por sobre abundante.

Por  estas  consideraciones  y   vistos,  además,  lo  dispuesto  en  los 

artículos 474, 478 letras b y c, 482 del Código del Trabajo y artículo  82 del 

Código Orgánico de Tribunales, se declara: 

Que SE RECHAZA, con costas, el recurso de nulidad deducido por 

don Vladimir Riesco Bahamondes, abogado, en representación de la Ilustre 

Municipalidad de Paillaco, en contra de la sentencia definitiva de treinta de 

enero de dos mil  dieciocho,  dictada por el  Juez Suplente del  Juzgado de 

Letras de Los Lagos, señor Marcelo Segura Esperguel en los autos RIT O 

-16.2017,  RUC 17-4-0068873-7, la que, en consecuencia, NO ES NULA.
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Regístrese y comuníquese.

Redactada por el Ministro Titular, don Carlos Gutiérrez Zavala. 

N° Laboral - Cobranza-32-2018.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por Ministro Presidente Carlos Ivan

Gutierrez Z., Ministro Mario Julio Kompatzki C. y Fiscal Judicial Gloria Edith Hidalgo A. Valdivia, veintiséis de

marzo de dos mil dieciocho.

En Valdivia, a veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.

X
F

X
D

E
P

X
K

V
J

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 13 de agosto de 2017, 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.


		2018-03-26T10:54:02-0300


		2018-03-26T12:12:07-0300


		2018-03-26T11:09:34-0300




