
LA TARDANZA EN UN DÍA EN EL ENVÍO DE LA CARTA DE AVISO DE DESPIDO, NO 
IMPLICA QUE SE TORNE INJUSTIFICADO, NI SUPONE EL PERDÓN DE LA CAUSAL DE 
DESPIDO. 
  
 
San Miguel, veinticinco de abril de dos mil catorce. 
 
Vistos:  
 
En estos autos RIT O-722-2013, RUC 1340045178-2 sobre procedimiento de aplicación 
general por despido indebido del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel con fecha 
cuatro de marzo de dos mil catorce, se dictó sentencia en la que se resolvió acoger 
parcialmente la demanda interpuesta por doña Juana del Carmen Gutiérrez Huanquitripay en 
contra de la Sociedad Educacional Elliot College Ltda. representada por doña María Patricia 
Bustos Cáceres, y se declaró que la actora fue despedida en forma indebida, ordenándose el 
pago de las siguientes prestaciones: $7.839.271 por indemnización por años de servicios y 
$6.271.417 por incremento de un 80%, más los reajustes e intereses respectivos. 
 
La parte demandada dedujo recurso de nulidad por las causales y según los fundamentos que 
se analizarán. 
La Sala Tramitadora declaró admisible el recurso y se fijó la audiencia para conocerlo, la que 
se llevó a efecto el once de abril del año en curso, asistiendo los abogados de ambas partes. 
 
Con lo oído y considerando: 
 
Primero: Que, el arbitrio sometido a conocimiento de esta Corte se sustenta en las causales 
contempladas en los artículos 478 letra e), 477, 478 letra b) y 478 letra c), todos del Código 
del Trabajo. 
 
En cuanto a la primera causal, esto es, la establecida en el artículo 478 letra e) del Código 
Laboral expresa que el fallo incurre en un error «in procedendo» denominado ultrapetita, en 
atención a que se extiende a cuestiones que no fueron sometidas a su decisión al establecer 
que el despido no se consumó a primera hora del día 14 de octubre de 2013, ya que aquella 
constituye una declaración que no fue postulada ni pedida por las partes y que se aleja de lo 
solicitado en la demanda, por lo que no existe en la sentencia una debida coherencia o 
correlación entre las pretensiones planteadas por los litigantes y la decisión judicial recaída 
sobre ellas. 
 
En subsidio de lo anterior, se invocan conjuntamente 2 causales que corresponden a las 
establecidas en el artículo 477 inciso 1º segunda parte y 478 letra b) del cuerpo legal citado, 
esto es haberse dictado la sentencia con infracción de ley que ha influido sustancialmente en 
lo dispositivo del fallo y con infracción a las normas sobre la valoración de la prueba conforme 
a las reglas de la sana critica. En este sentido refiere el recurrente que se vulnera en el fallo 
en estudio el artículo 160 Nº 4 del Código del Trabajo al declarar indebido el despido, en 
atención a que habiéndose dado por acreditado que la trabajadora no justificó su salida 
anticipada del Colegio procedía concluir que a su respecto concurre la causal de caducidad 
contemplada en el precepto indicado. 
 
Luego, arguye que al establecerse en la sentencia que el despido es indebido por 
extemporáneo, se conculcan los principios de la lógica denominados del tercero excluido y de 
la razón suficiente. Explica que en la especie se transgrede el principio del tercero excluido por 
cuanto las únicas dos proposiciones que se ventilaron en autos versaron sobre si la salida de 
la actora del trabajo se produjo con autorización y por razones de salud insuperables como lo 



invoca la demandante o si se produjo intempestiva e injustificadamente como lo alega la 
demandada y por lo tanto, estaba vedado para la sentenciadora recurrir a una proposición 
ajena a las expuestas por las partes, como lo es la tesis de la extemporaneidad. En cuanto al 
principio de la razón suficiente refiere que en estos autos la causa capaz de justificar la fecha 
del despido es el 15 de octubre de 2013 y ello no fue decidido a primera hora del día 14, 
porque la decisión debía hacerse de manera meditada, no abusiva ni precipitada. 
 
En subsidio de las causales descritas precedentemente, invoca la establecida en la letra c) del 
artículo 478 del Código del Trabajo y la fundamenta señalando que la calificación del despido 
como extemporáneo estampado en la sentencia es improcedente, en atención a que el que la 
demandada haya dejado pasar un día entre el abandono injustificado e intempestivo del 
trabajo de la actora y la decisión de aplicar la correspondiente causal disciplinaria, no 
transforma el despido en extemporáneo, pues el perdón de la causal es una institución que 
carece de razonabilidad aplicarla cuando transcurrió sólo un día entre ambos acontecimientos. 
 
Finalmente solicita se acoja el recurso, y con ello se invalide el fallo por cualesquiera de las 
causales deducidas y, en uno u otro evento, dicte la correspondiente sentencia de reemplazo 
declarando que el despido es justificado, por cuanto la trabajadora efectivamente incurrió en la 
causal de caducidad invocada, por lo que a la trabajadora no le corresponden las 
indemnizaciones por años de servicios y sustitutiva de aviso previo, con costas de la causa y 
del recurso. 
 
Segundo: Que respecto a la primera causal, preciso es señalar que ésta se configura 
únicamente en los casos en que el tribunal se refiere a algún punto no sometido a su decisión 
o se extiende a puntos no considerados por las partes. Esta regla conoce de dos excepciones: 
la autorización al tribunal para actuar de oficio, o que la decisión del tribunal se ligue 
íntimamente con la cuestión debatida, debiendo examinar los antecedentes con el objeto de 
arribar a una decisión sobre la materia controvertida. 
 
Tercero: Que la pretensión deducida en el juicio es la declaración de ser injustificado el 
despido, lo que puede suceder tanto por no ser ciertos los hechos en los que se basa la 
causal, como en no haberse cumplido con las formalidades necesarias para ello o que ha 
operado el perdón de la causal, esto es, que se realizó en forma extemporánea en 
consideración a la manera y oportunidad en que el empleador tuvo conocimiento de los 
hechos que originaron el despido. En este sentido, la petición principal, y que configura el 
espectro de acción del tribunal, corresponde al examen de todas las circunstancias que 
rodean la separación del trabajador, incluyendo naturalmente tanto los hechos esgrimidos en 
la carta respectiva como si ésta fue enviada en un plazo razonable y que se hayan cumplido 
con las formalidades mínimas para el despido, no limitándose únicamente a uno de esos 
aspectos, siempre que existan antecedentes presentados en el juicio respectivo. Luego, si el 
tribunal declara injustificado el despido en razón de la prueba rendida considerándolo como 
extemporáneo, no existe infracción susceptible de ser considerada a efectos de la nulidad del 
fallo, por lo que debe rechazarse la aplicación de esta causal. 
 
Cuarto: Que en cuanto a la aplicación de las causales subsidiarias, debe tenerse presente 
que no existe controversia en torno a la aplicación de la causal contenida en el artículo 160 Nº 
4 del Código del Trabajo al caso concreto, señalándose que efectivamente los hechos de la 
demandante la constituyen plenamente, por lo que no existe infracción de ley en este punto. 
Por otra parte, no se advierte la existencia de un error en la apreciación de la prueba, ya que 
ninguna de los enunciados de hecho tenidos por probados por el tribunal implican una 
vulneración a los principios del tercero excluido o de razón suficiente, siendo las alegaciones 
del recurrente propias del significado jurídico atribuido a las proposiciones fácticas alcanzadas 
por el tribunal, las que no pueden ser controladas por la causal deducida. Por lo anterior, se 
rechazará la nulidad por estas causales. 



 
Quinto: Que en cuanto a la última causal deducida, en subsidio de todas las anteriores, sí se 
advierte que existe un error en la calificación de los hechos a los que arriba el tribunal, por 
cuanto el dejar transcurrir el plazo de un día a efectos de la remisión de la carta de despido no 
puede tenerse como extemporáneo a efectos de la desvinculación del trabajador. Lo anterior 
fluye claramente del inciso segundo del artículo 162 del Código del Trabajo, por cuanto el 
empleador dispone de tres días para el envío de la carta desde la separación del trabajador, 
como también de las máximas de la experiencia, puesto que el solo hecho de que el 
trabajador haya abandonado su puesto de trabajo no significa inmediatamente que no exista 
una justificación para ello, debiendo atenderse a las razones que éste pudiere exponer a su 
empleador. En el caso concreto, se les tuvo por insuficientes, y como señala acertadamente la 
sentenciadora, esto implicaba necesariamente que el despido era justificado, lo que no varía 
por la tardanza en un día en el envío de la comunicación respectiva al trabajador. 
 
Sexto: Que al decidir la causa de este modo, se ha irrogado un perjuicio a la recurrente que 
sólo puede ser subsanado mediante la nulidad de la sentencia, procediéndose a continuación 
a la dictación de una sentencia de reemplazo en conformidad a la ley. 
 
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, se 
resuelve: 
 
Que SE ACOGE el recurso deducido por Mario Garay Martínez en contra de la sentencia de 
fecha cuatro de marzo de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San 
Miguel, la que es nula, procediéndose a dictar sentencia de reemplazo a continuación pero sin 
vista separada. 
 
Regístrese y devuélvase. 
 
Redactó el abogado integrante Diego Munita Luco. 
 
Rol 89-2014 ref. lab 
 
Pronunciada por la Segunda Sala de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por 
la ministro señora María Soledad Espina Otero, la Fiscal Judicial señora Cecilia Venegas 
Vásquez y el Abogado Integrante señor Diego Munita Luco. 
 
En San Miguel, a veinticinco de abril de dos mil catorce, notifiqué por el Estado Diario la 
resolución precedente. 
 
San Miguel, veinticinco de abril de dos mil catorce. 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, se dicta la 
sentencia de reemplazo que sigue. 
 
Vistos:  
 
Se reproducen la parte expositiva y los fundamentos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 
sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo 
cuarto, décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo de la sentencia definitiva de cuatro de 
marzo de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, 
eliminándose el resto. 
 
Y se tiene además presente: 
 



Primero: Que al haberse establecido en la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo que el 
despido fue justificado en razón de lo señalado en su considerando décimo séptimo, debe 
establecerse que no procede considerar que el despido sea extemporáneo en razón de haber 
sido realizado un día después del conocimiento de la justificación esgrimida por el trabajador. 
 
Segundo: En este sentido, la ley señala que el envío de la carta debe ser realizado a lo sumo 
al tercer día desde la separación del trabajador, según ordena el artículo 162 del Código del 
Trabajo. Este requisito, según los documentos que fueron presentados por las partes en el 
juicio, se halla suficientemente cumplido, ya que la carta fue enviada el día martes 15 de 
octubre de 2013. Lo anterior es concordante con las máximas de la experiencia, puesto que el 
solo hecho de que el trabajador haya abandonado su puesto de trabajo no significa 
inmediatamente que no exista una justificación para ello, debiendo atenderse a las razones 
que éste pudiere exponer a su empleador, las que en este caso fueron insuficientes y dieron 
lugar al despido, habiéndose abandonado el lugar de trabajo en forma intempestiva. 
 
Tercero: Que con arreglo a lo ya razonado, y siendo el despido conforme a derecho según se 
expresa en esta sentencia y la parte reproducida de la sentencia del Juzgado de Letras del 
Trabajo de San Miguel, no procede referirse a los montos demandados en autos, ya que la 
causal invocada no da lugar a indemnización alguna. 
 
Por estos fundamentos y lo dispuesto además por los artículos 1, 160, 456, 457 y 459 del 
Código del Trabajo se declara: 
 
Que SE RECHAZA la demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones interpuesta 
por Juana del Carmen Gutiérrez Huantriquipayen contra Sociedad Educacional Elliot College 
Limitada, representada legalmente por María Patricia Bustos Cáceres. 
 
No se condena en costas a la demandante por haber tenido motivos plausibles para litigar. 
 
Redacción del abogado integrante Diego Munita Luco. 
 
Rol N° 89-2014 ref. lab. 
 
Pronunciada por la Segunda Sala de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por 
la ministro señora María Soledad Espina Otero, la Fiscal Judicial señora Cecilia Venegas 
Vásquez y el Abogado Integrante señor Diego Munita Luco. 
 
En San Miguel, a veinticinco de abril de dos mil catorce, notifiqué por el Estado Diario la 
resolución precedente. !


