
 

 

Actualidad Laboral N°38 
Lunes 15 de junio de 2020  

 

Plazo de caducidad para impugnar el despido se cuenta desde conocimiento efectivo 

de la carta por el trabajador 
 

 

1. Referencia: 
 

• Con fecha 10 de junio de 2020, la Corte de 

Apelaciones de Antofagasta (causa rol N°18-

2020) rechazó un recurso de nulidad deducido 

en contra de una sentencia del Juzgado de 

Letras del Trabajo de la misma ciudad (T-206-

2019), que rechazó una excepción de caducidad 

de la acción y acogió la denuncia de la 

demandante por discriminación por salud. 
 

2. Marco normativo: 
 

• Artículo 162 inciso 1º CT: “Si el contrato de 

trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 

o 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiere 

término por aplicación de una o más de las 

causales señaladas en el artículo 160, deberá 

comunicarlo por escrito al trabajador, 

personalmente o por carta certificada enviada al 

domicilio señalado en el contrato, expresando la 

o las causales invocadas y los hechos en que se 

funda.” 

• Artículo 489 inciso 2º CT: “La denuncia deberá 

interponerse dentro del plazo de sesenta días 

contado desde la separación, el que se 

suspenderá en la forma a que se refiere el inciso 

final del artículo 168.” 
 

3. Hechos: 
 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) La trabajadora se 

encontraba con licencias médicas continuas 

desde julio de 2017; ii) La Empresa emitió carta 

de despido a la trabajadora con fecha 24 de 

mayo de 2018; iii) La carta fue enviada al 

domicilio que figuraba en el contrato de trabajo, 

teniendo conocimiento que no era el actual 

domicilio de la trabajadora; iv) Se le comunicó a 

la empresa el rechazo de la carta por cambio de 

domicilio de la trabajadora; v) La trabajadora 

tomó conocimiento de su despido el 25 de abril 

de 2019; vi) La trabajadora interpuso la 

denuncia con fecha 25 de mayo de 2019 

 

4. Doctrina: 

• La Corte de Apelaciones de Antofagasta 

confirmó el razonamiento del tribunal de 

instancia, estimando que resulta irrelevante que 

la empresa cumpliera con la obligación formal 

de enviar la carta de despido al domicilio del 

contrato de trabajo a sabiendas de que ya no 

correspondía al domicilio de la trabajadora, para 

luego concluir que: “la separación de la que 

habla la norma [de caducidad] puede ser jurídica 

o legal y se concreta desde el cese de la 

prestación de servicios por parte del trabajador, 

entendiendo que, tratándose de un trabajador 

que materialmente no está prestando sus 

servicios, la separación se producirá al momento 

que la empresa decida poner término a la 

relación laboral, más ello supone que tal 

decisión sea comunicada debidamente al 

trabajador.” 

• La Corte de Apelaciones agrega que: “de otro 

modo, sería dejar al arbitrio de la empresa la 

fecha de inicio del cómputo de los plazos para 

ejercer las distintas acciones previstas en el 

ordenamiento para el caso del despido y, peor 

aún, permitir y legitimar el empleo de maniobras 

dolosas para imposibilitar que los trabajadores 

tomen noticias de este hecho. Ello no resiste 

análisis lógico ni jurídico”. Razón por la cual 

confirmó la decisión del tribunal de instancia, de 

rechazar la excepción de caducidad. 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Antofagasta establece una distinción no 

contemplada en la ley, respecto a cuando se 

produce la separación de un trabajador, según 

si este se encuentra o no prestando servicios. Al 

respecto resuelve que, en este último caso, la 

separación se produce sólo cuando el 

trabajador toma conocimiento del despido y, 

señala que a partir de dicha fecha comienzan a 

correr los plazos de caducidad de las acciones 

vinculadas al despido del trabajador.   
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