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Corte de Apelaciones de Concepción confirma 
sentencia de instancia, declarando que, cuando 
existen atrasos y ausentismos reiterados, 
procede el despido del trabajador sin derecho a 
indemnizaciones. Ello, conforme se configura un 
incumplimiento grave de las obligaciones 
contractuales.  

Así lo dispuso el Tribunal de Alzada en causa Rol Nº 
322-2019 (derivado de causa RIT M-110-2019 del 
Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles), pese 
a la existencia de jurisprudencia en contrario. En este 
sentido, el fallo de dicho Tribunal da un vuelco a este 
tipo de casos, considerando que con anterioridad los 
Tribunales desestimaban la aplicación de la causal 
aun cuando existiera reiteración en la conducta.  

Así, no obstante la sostenida jurisprudencia en 
contrario y dado que el Contrato de Trabajo establece 
un horario que el trabajador debe cumplir, se estimó 
que llegar atrasado en reiteradas ocaciones luego de 
una serie de avisos, implica que el contrato no se está 
cumpliendo de la forma pactada y ello es 
considerado grave. Por ende, el empleador podría 
poner término al contrato aplicando la causal referida.  

Entre los criterios usados por la Corte para 
determinar la gravedad del asunto se encuentran: (i) 
e l c a rá c t e r re i t e ra d o u o c a s i o n a l d e l o s 
incumplimientos; (ii) el tiempo trabajado; (iii) las 
funciones que realiza el trabajador en la empresa; y 

(iv) la mayor o menor responsabilidad que conllevan 
los atrasos. En este caso se detectaron de 10 atrasos 
en un período de tres meses, en un contexto de 4 
meses de relación laboral, que correspondían a 3 
horas y 13 minutos, periodo en que la trabajadora fue 
amonestada de manera verbal y por escrito.  

Lo anterior sienta un precedente relevante para 
empleadores, en cuanto a la necesidad de dejar 
constancia de estas conductas, ya sea con cartas de 
amonestación o al proceder a realizar los descuentos 
necesarios por el tiempo no trabajado, advirtiendo al 
trabajador que podría incurrir en esta causal de 
despido (incumplimiento grave de las obligaciones). 

Es importante des tacar que e l fa l lo c rea 
jurisprudencia respecto de aquellos casos de atrasos 
y ausentismos reiterados en los cuales procedería el 
despido unilateral del empleador por incumplimiento 
grave de las obligaciones que impone el contrato sin 
tener que acreditar - necesariamente- la existencia de 
un menoscabo económico para la Empresa. Creemos 
importante tener presente este criterio en situaciones 
similares que puedan tener, considerando lo 
determinante para la justificación de la causal por 
incumplimiento grave que son las cartas de 
amonestación previas y la correcta redacción de la 
carta de despido. Con todo, el análisis particular de 
cada caso es relevante para determinar el éxito de la 
medida adoptada.
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