
SENTENCIA

RIT: M-2889-2019

RUC: 19-4-0218186-1

En Santiago a veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO:  Que comparece don MARIO ALBERTO BLASSI SILVA, 

Rut N°9.832.712-6, domiciliado en Luciano Ortiz 8196, comuna de la Cisterna, 

quien deduce demanda en procedimiento monitorio por nulidad del despido, despido 

indebido y cobro de prestaciones contra  EDIFICIO  POCURO  MATTE,  Rut 

N°65.112.237-6, representada legalmente por do a Bethy Bellanira D az Basaure,ñ í  

Rut N°9.270.913-2, ambos domiciliados en Jorge Matte Gormaz 1677, comuna de 

Providencia.

Funda su demanda en que ingres  a prestar  servicios  en virtud de unó  

contrato de trabajo indefinido con fecha 01 de mayo de 2017 en las funciones de 

conserje, percibiendo una remuneraci n de $483.240; con fecha 13 de junio deó  

2019 su empleador lo desvincul  en virtud de la causal del articulo 160 N°7 deló  

C digo del Trabajo por cuanto habr a sido sorprendido durmiendo lo que es falso,ó í  

sin que a la fecha no ha recibido ninguna carta de t rmino de contrato raz n deé ó  

lo cual estima que su despido ha sido indebido: as  mismoí  estimar que no tiene 

cotizaciones previsionales de los meses de junio de 2019 en Fonasa y AFC  de los 

meses de marzo y abril de 2018, raz n por la cual solicita que sea declarado queó  

su despido fue nulo e indebido y que la demandada sea condenada al pago de las 

obligaciones y cotizaciones que correspondan desde la fecha de su despido y hasta 

su convalidaci n, adem s que se le condene al pago de las indemnizaciones poró á  

a os de servicio, recargo legal de 80%, indemnizaci n sustitutiva de aviso previo,ñ ó  

diferencia  de  feriado  proporcional,  diferencia  de  remuneraci n  por  los  d asó í  
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trabajados en el mes de junio, adem s de las cotizaciones adeudadas, esto es coná  

intereses, reajustes y costas.

SEGUNDO: Que citadas a las partes a la audiencia nica de conciliaci n,ú ó  

contestaci n y prueba la demanda contesto verbalmente la demanda la cual haó  

quedado ntegramente registrada en audio y que se da por reproducida, se alandoí ñ  

en s ntesis que solicita el rechazo de la demanda con costas, por cuanto el despidoí  

se encuentra justificado,  la  carta  de despido cumpli  con las  formalidades  deló  

articulo 162 y se funda sta en que precisamente en conductas reiteradas en que elé  

trabajador  habr a  sido  encontrado  durmiendo  en  su  lugar  de  trabajo,  que  lasí  

cotizaciones  de  trabajo  se  encuentran  pagadas;  asimismo,  opone  excepci n  deó  

transacci n respecto de las remuneraciones correspondientes a los d as trabajados enó í  

el mes de junio de 2019, por cuanto a su juicio en el comparendo de conciliaci nó  

en la Inspecci n del Trabajo se dio acuerdo en ese tem por lo que proceder aó í í  

dicha excepci n, asimismo opone la excepci n de pago y en subsidio la excepci nó ó ó  

de compensaci n en relaci n al feriado proporcional que demanda el trabajador poró ó  

cuanto  tambi n  ese  concepto  fue  pagado  en  el  comparendo  celebrado  en  laé  

inspecci n del trabajo.ó

TERCERO: Que en la misma oportunidad de la audiencia de contestaci n,ó  

conciliaci n y prueba se llam  a las partes a conciliaci n, la que no se produjo yó ó ó  

acto seguido el Tribunal procedi  a recibir la causa a prueba; se fij  como unó ó  

hecho no controvertido la existencia de la relaci n laboral, entre el d a 01 de mayoó í  

del 2017 y  el d a 13 de junio del 2019, que el trabajador fue desvinculado ení  

virtud  de  la  causal  del  art culo  160 N°7 del  c digo  del  trabajo;  y que  laí ó  

remuneraci n del actor ascend a a $483.840.ó í

Asimismo, se fijaron los siguientes hechos controvertidos y, por tanto a probar:

1.- La efectividad de la causal invocada para despedir al trabajador, los hechos 

en que se funda y el cumplimiento de los requisitos establecido en el art culo 162í  

del C digo del Trabajo.ó
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2.- El estado de pago de las cotizaciones de salud y de AFC del trabajador.

3.-  La  efectividad  de  adeudar  diferencia  en  el  feriado  y  remuneraci nó  

solicitada, montos y periodos adeudados, as  como la efectividad de haber pagadoí  

parte  o  la  totalidad  de  dichas  prestaciones  en  comparendo  de  conciliaci nó  

desarrollado ante la inspecci n del trabajo.ó

CUARTO: Que ambas partes en la audiencia rindieron prueba, la parte 

demandante rindi  nicamente prueba documental, mientras que la parte demandadaó ú  

rindi  prueba documental,  confesional y testimonial  de don Guillermo Dubreuiló  

Navarrete, adem s de otros medios de prueba la exhibici n de un video y deá ó  

fotograf as, todo lo cual qued  registrado en el audio de la respectiva audienciaí ó  

que por tanto se da por reproducido de forma ntegra.í

QUINTO:  Que en cuanto al primer punto de prueba es preciso se alarñ  

que el  art culo  162 del  C digo del  Trabajo  establece  los  requisitos  que debeí ó  

cumplir el empleador para proceder a la desvinculaci n de un trabajador, se alandoó ñ  

que sta debe ser notificada por escrito, personalmente o por carta certificadaé  

enviada al domicilio se alada en el contrato; en segundo lugar debe expresar lasñ  

causales invocadas y en tercer lugar debe se alar los hechos en que esta se fundañ  

debiendo adem s remitirse esta comunicaci n dentro de los 3 d as h biles siguientesá ó í á  

a la separaci n del trabajador en caso de las causales del art culo 160 del mismoó í  

cuerpo legal y adem s en el mismo plazo remitirse o presentarse esta carta en laá  

oficina de la inspecci n del trabajo.ó

Que conforme a la prueba rendida se ve que por lo menos desde el punto 

de vista formal la demandada ha cumplido satisfactoriamente los requisitos del 

art culo 162 del c digo del trabajo, por cuanto, en la carta de fecha 13 de junioí ó  

de 2019 se se ala la causal invocada esto es, la del articulo 160 N°7 del C digoñ ó  

del Trabajo se se alan los hechos en que ella se funda, y consta adem s que estañ á  

fue remita por correo certificado con fecha 17 de junio de 2019 al domicilio del 

trabajador MARIO BLASSI  SILVA ubicado en  Fuenzalida Urrejola 228 comuna 
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de la Cisterna,  es el domicilio que est  consignado en el contrato de trabajo yá  

adem s se dej  constancia en la p gina web de la Direcci n del Trabajo de estaá ó á ó  

comunicaci n  de  despido,  por  lo  cual  de  aquello  es  posible  concluir  que  eló  

empleador dio cumplimiento a los requisitos formales para la desvinculaci n deló  

trabajador.

Que ahora bien en cuanto a la acreditaci n de los hechos en los que seó  

fundamenta la causal de despido invocada y que dice relaci n particularmente conó  

una conducta reiterada de dormir durante la jornada de trabajo, si bien consta en 

las diversas amonestaciones previas incorporadas como prueba documental en el 

juicio que el trabajador habr a sido sorprendido durmiendo durante su horario deí  

trabajo y consta adem s que el testigo Guillermo Dubreuil Navarrete lo habr aá í  

visto tambi n durmiendo a trav s de las c maras de seguridad, lo cierto es que ené é á  

el video de la c mara de seguridad que se exhibi  en la audiencia da cuenta de uná ó  

hecho ocurrido el d a 04 de junio de 2019 a las 04:01 de la madrugada y, adem s,í á  

las fotograf as dan cuenta de hechos ocurridos el d a 10 y 11 de junio tambi n ení í é  

horas de la madrugada, sin embargo, en esas im genes solo es posible advertir laá  

existencia de un bulto en el espacio destinado a conserjer a, no siendo claras yí  

determinantes en orden a permitir a establecer que ese bulto corresponde a la 

persona del actor,  su cara no es visible as  como tampoco ninguna se al queí ñ  

permita determinar que es el actor quien se encuentra sentado en dicho lugar  y si 

bien existen amonestaciones que han sancionado al trabajador por dormir en horas 

de trabajo los d as 26 de noviembre de 2018, 03 de junio y 11 de junio del 2019í  

tales  hechos  ya  fueron  sancionados  por  el  empleador  en  virtud  de  una 

amonestaci n, no pudiendo ser doblemente sancionados a trav s de un despido sinó é  

que con ello se infrinja el principio de non bis in dem que tambi n rige ení é  

materia laboral, de todo lo cual es posible desprender que  los hechos en que se 

fundamenta la carta de despido no se encuentran suficientemente acreditados en 

t rminos  del  art culo  454 N°1 del  C digo del  Trabajo raz n por la  cual  elé í ó ó  
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despido del cual ha sido objeto  el actor ha sido indebido, debi ndose acoger laé  

demanda  en  lo  relativo  a  la  indemnizaci n  sustitutiva  de  aviso  previo  eó  

indemnizaci n por a os de servicio y el recargo legal del 80%.ó ñ

SEXTO: Que en cuanto a la acci n de nulidad del despido incoada, constaó  

que las cotizaciones correspondientes al seguro de cesant a en los meses de marzo yí  

abril de 2018 fueron pagadas por la empleadora seg n el certificado de la AFCú  

Chile que se incorpor  durante la audiencia de juicio; en el mismo sentido laó  

cotizaci n del mes de junio de 2019 de Fonasa tambi n se encuentra pagado seg nó é ú  

el certificado de cotizaciones de PREVIRED en tal suerte que no existe deuda 

previsional alguna que permita acoger la acci n del nulidad del despido que seó  

dedujo por la demandante, raz n por la cual la acci n ser  rechazada.ó ó á

SEPTIMO: Que en cuanto a las remuneraciones en los d as trabajados en elí  

mes  de  junio  consta  efectivamente  que  en  el  comparendo  de  conciliaci nó  

desarrollado ante la inspecci n del trabajo el trabajador lleg  a un acuerdo con eló ó  

empleador por este tem, recibiendo a su conformidad la suma de $162.067, por loí  

que se har   lugar a la excepci n de transacci n opuesta por la demandada y seá ó ó  

rechazar  la demanda de todas las remuneracionesá , solo por ese concepto.

OCTAVO: Que en cuanto al feriado proporcional solicitado, consta que en 

el comparendo de conciliaci n llevado a cabo ante la inspecci n del trabajo no seó ó  

lleg  a acuerdo sobre este tems puesto que el trabajador solo recibi  la suma deó í ó  

$11.215, pero tambi n se al  que seguir a la v a judicial para el cobro del resto, loé ñ ó í í  

que evidentemente deber n se imputados a la suma por concepto de feriado legalá  

que  determine  el  tribunal;  a  juicio  del  tribunal,  considerando  que  seg n  elú  

comprobante de feriado que se acompa  el trabajador utiliz  todos sus feriadosñó ó  

legales y por tanto no le quedaba ning n d a pendiente de su anualidad anterior,ú í  

nicamente le corresponde los d as de feriado proporcional correspondientes entre elú í  

01 de mayo de 2019 y el 13 de junio de 2019, lo que en c lculo del tribunalá  

equivale a 2,79 d as y que considerando la remuneraci n que este percib a y elí ó í  
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concepto de “remuneraci n integraó ” de que hace alusi n el articulo 71 y 73  deló  

c digo del trabajo corresponde otorgarle $28.833 a los cuales hay que imputar aó  

los  $11.215  que  se  pagaron  en  la  Inspecci n  del  Trabajo,  d ndose  lugar,  enó á  

consecuencia, a la demanda por la suma de $17.618 que ser  ordenada pagar a laá  

demandada por concepto de diferencia del feriado proporcional; en base a aquello 

no se  dar  lugar  a  las  excepciones  de compensaci n  y pago opuestas  por  laá ó  

demandada, por cuanto nunca la demandante solicit  el pago completo del tem deó í  

feriado proporcional sino solamente a las diferencias adeudadas por cuanto no se 

encontraba conforme con el pago realizado en la inspecci n del trabajo el cual eraó  

insuficiente conforme a los c lculos que ella realizase.á

NOVENO: Que la prueba ha sido analizada conforme a las reglas de la 

sana cr tica  y el resto de la prueba rendidaí  en nada altera las confesiones 

arribadas precedentemente por el tribunal.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto por los art culosí  

1, 2, 3, 5 al 11, 73, 159 y siguientes 420 y siguientes, 446 y siguientes, 496 y 

siguientes del C digo del Trabajo, 1698 del C digo Civil, ó ó SE DECLARA que:

I. SE  ACOGE la  demanda  deducida  por  MARIO  ALBERTO  BLASSI 

SILVA en contra de EDIFICIO POCURO MATTE y en consecuencia se 

declara que el despido del cual fue objeto ha sido indebido, raz n por la cualó  

la demandada queda condenada al pago de las siguientes prestaciones:

a) $966.480 por concepto de indemnizaci n por dos a os de servicio.ó ñ

b) $773.184 por concepto de incremento legal del 80%.

c) $483.240 por concepto de indemnizaci n sustitutiva del aviso previo.ó

d) $ 17.618 por concepto de diferencias de feriado proporcional
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II. Que  SE  RECHAZA la  demanda  de  nulidad  del  despido  y  cobro  de 

cotizaciones  adeudadas,  interpuesta  por  MARIO  ALBERTO  BLASSI 

SILVA en contra de EDIFICIO POCURO MATTE.

III.  Que  SE  ACOGE la excepci n de transacci n opuesta por el  ó ó EDIFICIO 

POCURO  MATTE y, en consecuencia,  SE  RECHAZA la demanda por 

cobro de remuneraciones del mes de junio del 2019 opuesta por  MARIO 

ALBERTO BLASSI SILVA.

IV.  Que SE RECHAZA la excepci n de compensaci n y pago opuesta por laó ó  

demandada EDIFICIO POCURO MATTE.

V. Que cada parte pagar  sus costas por no haber sido totalmente vencidas.á

VI. Que  las  sumas  ordenadas  pagar  mediante  esta  resoluci n  deber n  seró á  

reajustadas y devengar n los  intereses en la formas se aladas en los art culosá ñ í  

63 y 173 del C digo del Trabajo.ó

VII. Una vez ejecutoriada la sentencia c mplase con lo dispuesto en ella dentro deú  

quinto d a. En caso contrario certif quese dicha circunstancia y pasen los autosí í  

al Juzgado de Cobranza de Santiago.

Reg strese,  quedan  notificados  en  audiencia  de  lo  resuelto.  Una  vezí  

ejecutoriada la sentencia, h gase devoluci n de los documentos y arch vese en suá ó í  

oportunidad.

RIT: M-2889-2019

RUC: 19-4-0218186-1

Dictada  por  don  JORGE  ANDR S  ABOLLADO  VIVANCOÉ ,  Juez 

Titular Destinado del 1°Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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A contar del 08 de septiembre de 2019, 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

JORGE ANDRES ABOLLADO
VIVANCO
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