
 

 

Actualidad Laboral N° 32 

Lunes 01 de junio de 2020 

Mantención de remuneraciones y no solicitud de desafuero constituye aceptación de 

ausencias del trabajador por parte de la Empresa 

 

 
1. Referencia: 

 

• Con fecha 25 de marzo de 2020, la Corte de 

Apelaciones de Chillan (Rol Nº 32-2020) revocó 

de oficio la sentencia del Juzgado de Letras del 

Trabajo de San Carlos, por la cual se declaró 

justificado el despido por ausencias 

injustificadas de una trabajadora que no se 

presentó a prestar servicios tras el término de 

su descanso post-natal, porque no existía sala 

cuna en la empresa.  
 

2. Marco normativo: 
 

• Artículo 160 Nº 3 del Código del Trabajo: “El 

contrato de trabajo termina sin derecho a 

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 período de 

tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin 

aviso previo de parte del trabajador que tuviere 

a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo 

abandono o paralización signifique una 

perturbación grave en la marcha de la obra.” 
 

3. Hechos: 
 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) La trabajadora gozó de 

permiso postnatal hasta el 12 de julio de 2018; 

ii) Antes del término de su descanso postnatal, 

la trabajadora envió comunicaciones al 

empleador consultando por los beneficios por 

maternidad de la empresa; iii) El empleador le 

comunicó que, respecto a la sala cuna, existía un 

convenio con salas cunas en San Carlos y en la 

región Metropolitana, y que también estaba la 

opción del pago de un bono compensatorio; iv) 

La trabajadora no aceptó ninguna de las 

alternativas; v) El 02 de agosto de 2018 el 

empleador envió una comunicación a la 

trabajadora, requiriendole que se presentara a 

trabajar; vi) La trabajadora no concurrió a 

trabajar ante el requerimiento del empleador; 

vii) El empleador continuó pagandole sus 

remuneraciones a la trabajadora; viii) El 03 de 

mayo de 2019 el empleador envió una 

comunicación a la trabajadora, reiterándole que 

se presentara a prestar servicios; ix) Con fecha 

14 de mayo de 2019, el empleador despidió a la 

trabajadora por ausencia injustificada entre el 

01 y el 14 de mayo. 
 

4. Doctrina: 
 

• El fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán, 

afirma que dado que la empleadora continuó 

pagando las remuneraciones y no solicitó el 

desafuero de la trabajadora “la empresa aceptó 

la ausencia de la trabajadora en razón de 

admitir la imposibilidad de otorgarle o proveerle 

de sala cuna que le permitiera el cuidado 

personal de su hijo, situación ésta que sólo 

aceptó hasta el término del fuero maternal, ya 

que terminado éste en abril del 2019, le exigió su 

reincorporación al trabajo”.  

• Tras ello, el fallo señala que la ausencia de la 

trabajadora es justificada, aún después del 

requerimiento de la empleadora de que se 

presentara a trabajar, por cuanto no hubo 

ninguna variación en la situación fáctica que 

justificaba dicha ausencia, es decir, la empresa 

seguía sin contar con sala cuna en el lugar de 

prestación de los servicios. 

 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Chillan interpreta como aceptación el que la 

empresa haya mantenido al remuneración de la 

trabajadora y no haya solicitado el desafuero de 

la trabajadora, no obstante que esta última 

requirió a la trabajadora que retomara sus 

funciones tras el término del descanso 

postnatal. Por otra parte, considera como 

insuficiente para variar las circunstancias el que 

el empleador haya reiterado el requerimiento a 

la trabajadora de que retornara a prestar 

servicios.  
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