
Concepción, veintinueve de junio de dos mil veinte.

VISTO:

En  presentación  de  16  de  octubre  de  2019,  rectificada  por  solicitud  de  2  de 

noviembre del mismo año, se ha presentado  JUAN ALBERTO VEGA FERNANDEZ, 

empleado,  domiciliado  en  Las  Golondrinas  N°311,  Terrazas  de  Hualqui,  comuna  de 

Hualqui,  asesorado  por  el  abogado  Juan  Carlos  Jara  Aguillón,  correo  electrónico 

abogadojara@mail.com, deduciendo  denuncia en procedimiento de tutela  laboral  contra 

ALIMENTOS  PROCESADOS  RIO  BLANCO  S.A.,  RUT  76.099.531-2,  empresa 

privada,  del  giro  de  producción  y  procesamiento  de  productos  cárneos,  representada 

legalmente  por  don  Rudolf  Koenig  Turke,  desconoce  profesión  u  oficio,  ambos 

domiciliados en Manuel Rodríguez N°2498, Chiguayante, comuna de Chiguayante, luego 

informará que el domicilio se encuentra en Lientur 125, de la misma, con el objeto que se 

declare que en el marco de su relación laboral fueron vulnerados derechos constitucionales 

y se condene a la denunciada, a pagar las indemnizaciones y prestaciones laborales que 

más adelante se detallan, por las consideraciones de hecho y de derecho que se expondrán.

En el primer otrosí de su libelo deduce demanda subsidiaria por despido indirecto 

nulidad de despido y cobro de prestaciones  a  objeto  que  se declare  que  el  empleador 

incumplió gravemente sus obligaciones, incurriendo en la causal del artículo 160 Nº 7 del 

Código del Trabajo, condenándosele al pago de las indemnizaciones y prestaciones que 

indica.

La  demandada  legalmente  emplazada,  no  contesta las  demandas  principal  y 

subsidiaria, manteniéndose rebelde durante el decurso de la litis.

Se  llevó  a  efecto  la  audiencia  preparatoria el  14  de  enero  de  2020 a  la  cual 

comparece solo el actor. Se propusieron bases para una conciliación, la que no prosperó. 

Existiendo hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibió a prueba la causa, 

ofreciéndose las probanzas a incorporar en la audiencia de juicio.

Existiendo imposibilidad de desarrollar audiencias presenciales en dependencias del 

tribunal, con fecha 2 de julio de 2020 se informó a las partes que la audiencia de juicio 

tendría lugar por medios remotos, en las condiciones que indica tal resolución.

Se desarrolló la audiencia de juicio los días 9 y 20 de julio de 2020, vía plataforma 

virtual “Zoom”, en presencia solo de la parte demandante, la que incorpora legalmente las 

probanzas previamente ofrecidas, tambien se incorpora la prueba que el tribunal de oficio 

solicitó. Luego de ello el asistente formula observaciones a la prueba.

Al término de la audiencia se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 457 del 

Código  del  Trabajo,  fijando  la  notificación  de  la  sentencia por  medio  de  correo 

electrónico a la demandante y por el estado diario a la demandada atendida su rebeldía.

OIDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que JUAN ALBERTO VEGA FERNANDEZ deduce  denuncia en 

procedimiento de tutela laboral contra  ALIMENTOS PROCESADOS RIO BLANCO 

S.A.,  ya  individualizadas,  por  vulneración  de  derechos  fundamentales  con ocasión  del 

despido indirecto, fundado en lo siguiente:

Relación laboral. El 1 de junio de 2010 comienza a trabajar para la demanda en 

calidad  de  operador  de  máquina  cortadora  y  envasadora  de  churrascos  y  ayudante  de 

maestros carniceros, según contrato que suscribió en la misma fecha. Sin embargo en la 

práctica  era  obligado  a  realizar  funciones  que  no  se  relacionaban  con  su  cargo,  por 

ejemplo, despacho de productos en el área de congelados y refrigeración, reparto, control 

de  inventarios  y  chofer  de  furgones  de  reparto.  Las  labores  propias  de  su  cargo,  las 

realizaba en el área de procesos y envasados, el resto en el área de cámaras de congelado y 

refrigeración  o fuera  del  local.  Desempeñó sus  funciones  casi  de  manera  exclusiva  en 

dependencias de la empresa ubicadas en Manuel Rodríguez N°2498 de Chiguayante. Su 

remuneración  se  componía  de  sueldo  base,  gratificación  conforme  al  artículo  50  del 

Código del Trabajo y bono de movilización. A la fecha del término del contrato ascendía a 

$364.839. Su jornada fue de 45 horas semanales distribuida de lunes a viernes.

Término de la relación. El 19 de julio de 2019, puso término al contrato mediante 

la figura del autodespido, invocando la causal del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo 

por  haber  incurrido  el  empleador  en  grave  incumplimiento  a  sus  obligaciones 

contractuales.  Los  hechos  constitutivos  de  la  causal  invocada  son  el  no  pago  de 

cotizaciones y de seguridad social en los siguientes periodos: en A.F.P. los meses de mayo, 

junio, julio, septiembre, octubre de 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, 

septiembre de 2017, diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2019. En 

A.F.C.,  (cesantía)  mayo,  junio,  julio,  septiembre,  octubre,  noviembre  de  2016,  enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 

2017, enero, febrero, diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2019. En 

Fonasa (salud) mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre de 2016, enero, febrero, 

marzo,  abril,  mayo,  junio,  agosto,  septiembre,  octubre,  noviembre,  diciembre  de 2017, 

diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril de 2019.

Vulneraciones.  El no pago de remuneraciones en las fechas pactadas, ya que se 

pagaban con a lo menos 5 días de retraso o bien en parcialidades durante el mes, bajo la 

justificación de que los trabajadores deben ganarse lo que reciben, y que nada es regalado, 

producía un menoscabo en su economía doméstica, ya que debía pagar sus obligaciones 

comerciales de manera atrasada, generándose intereses que debía cancelar. Además el no 

pago  de  los  montos  previsionales  descontados  a  su  remuneración,  causó  un  trastorno 

trasversal, que significó el fracaso de sus intentos de postular a algún crédito hipotecario 

para  adquirir  un  inmueble,  ya  que  para  las  instituciones  bancarias,  él  no  contaba  con 
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estabilidad laboral, dada las lagunas previsionales, lo que generó reiterados rechazos en su 

búsqueda por financiamiento. El 16 de marzo de 2017 inició los trámites para adquirir una 

casa  propia,  fue  asesorado  por  varios  ejecutivos  de  distintos  bancos  e  instituciones 

financieras.  En  el  banco  Estado  el  ejecutivo  le  señala  que  para  optar  a  un  crédito 

hipotecario en cualquier institución financiera debía tener sus cotizaciones previsionales al 

día,  debía  arreglar  esa  situación,  de  lo  contrario  le  sería  imposible  obtener  crédito. 

Representó la situación a su jefe a fin que se regularizara la situación, a lo que éste contesta 

de manera irónica “mañana, sin falta mañana estará todo al día”, pero pasó el tiempo y se 

dieron  cientos  de  excusas  para  justificar  la  falta  de  pago  de  las  cotizaciones  que,  no 

obstante eran descontadas de su sueldo. Se le causó un daño en cuanto al acceso a la salud, 

ya que no podía acceder a prestaciones privadas de salud, pues en Fonasa se encontraba 

bloqueado por  el  no  pago,  debiendo  dirigirse  a  la  salud  pública.  Debía  de  madrugada 

concurrir a los servicios asistenciales para obtener una hora de atención, la cual muchas 

veces  no obtuvo.  No podía  acceder  a  bonos de atención.  Al  reclamar  a  su jefe,  se  le 

respondía,  “si no te gustaba como hago las cosas en la empresa, la puerta es ancha y  

puedes tomar tus cosas e irme” (sic), en otras oportunidades lo amenazó indicando “voy a 

cerrar el negocio, no le voy a pagar a nadie, pero especialmente a ti, pues entre cagar yo  

o uds. los prefiero a uds., ya que los negocios los debo llevar sin llorar” o les decía “los 

trabajadores piden que se les dé todo en bandeja… hay que sacrificarse para obtener  

algo, … a mí nadie me regala nadie, por lo que yo no regalo nada a nadie”,(sic). Todas 

estas  situaciones  le  causaron desánimo y tristeza,  pero dada su necesidad de ingresos, 

siguió trabajando para solventar sus necesidades, aunque la conducta de su empleadora 

menoscababa y perjudicaba su futuro y el sueño de su casa propia. 

Garantías vulneradas.  El incumplimiento grave al contrato de trabajo por parte 

del  empleador,  y  que  conlleva  a  su  autodespido,  se  produce  a  consecuencia  de  un 

comportamiento multiofensivo de aquel, que implican la violación simultánea de derechos 

fundamentales reconocidos constitucional y legalmente.  Hace presente que el artículo 2 

inciso  2º  del  Código  del  Trabajo,  manda  que  las  relaciones  laborales  deban  siempre 

fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. En este caso, afirma que se 

está ante una infracción flagrante a los derechos fundamentales, específicamente al derecho 

a  la  integridad  psíquica  de  la  persona contemplado  en el  artículo  19 N°1 de  la  Carta 

Magna, y el respeto y protección a la honra de la persona, contemplado en el artículo 19 

N°4  de  la  Carta  Magna,  ya  que  se  ha  visto  enfrentado  a  condiciones  laborales  que 

denigraron su condición no solo de trabajador, sino de persona, siendo sometido a una 

fuerte humillación,  falta de respeto, burla y exposición a agravios psicológicos y de su 

honra. Solicitará, se declare la concurrencia de la vulneración de derechos fundamentales, 

como consecuencia directa de actos ocurridos con ocasión de su autodespido y ordenar el 
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pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162, la establecida en 

el  artículo  163  con  el  respectivo  recargo  del  artículo  168  y  adicionalmente,  una 

indemnización  especial  por  vulneración  de  derechos  fundamentales  equivalente  a  once 

remuneraciones (que no podrá ser inferior a seis).

Feriado. No se le respetaron los feriados anuales, de los que se le deben 2 semanas 

anteriores y el periodo 2018-2019 completo.

Nulidad de despido. Es procedente esta sanción pues a la fecha de su autodespido 

se encontraban impagas sus cotizaciones de seguridad social en general.

Derecho. Refiere los artículos 19 N°1 inciso 1° y N° 4 de la Constitución Política 

de la República, artículos 5, 7, 58, 171 inciso 1°, 485, 489, 493 del Código del Trabajo, 3 

inciso 2°, artículo 13 de la ley 17.322 y artículo 19 del Decreto Ley 3500. Cita fallos de la  

Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en causa rol 6042-2006 de 1 de agosto de 2007, 

de  la  Iltma.  Corte  de  Apelaciones  de  Concepción  rol  418-2007.  Señala  que  todas  las 

conductas del demandado se realizaron con la sola intención de humillar y desprestigiar. 

No  hay  justificación  para  un  trato  humillante  y  discriminatorio  para  no  pagar  sus 

cotizaciones, ni menos las respuestas que se le entregaban cuando solicitaba explicaciones. 

Las conductas son arbitrarias, todas dependen de la voluntad o capricho del demandado y 

no obedecen a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes. No hay razón de tipo 

laboral,  en todas las conductas acosadoras y en el  maltrato de parte del ex empleador. 

Tampoco hay respeto a las leyes ya que se atenta contra principios laborales. Finalmente 

alude a la garantía de la indemnidad y como ha sido entendida en doctrina.

Indicios. Señala que los antecedentes que se aportan, carta de autodespido de 14 de 

junio  de  2019  y  certificados  de  cotizaciones  previsionales,  permiten  observar  indicios 

suficientes para configurar la vulneración a sus derechos fundamentales. Durante todo el 

tiempo que duró la relación laboral, desempeñó de manera fiel, completa y oportuna sus 

obligaciones,  nunca hubo un reclamo hacia él,  siendo su desempeño destacado por mis 

superiores, recibiendo felicitaciones. Pero su empleador, no pagaba las remuneraciones en 

las fechas pactadas, sino que lo hacía con retraso, produciendo los daños a su vida diaria, 

ya relatados. 

Daño moral.  Cita el artículo 495 N°3 del Código del Trabajo y menciona citas 

doctrinarias  al  efecto,  además  de  fallos  de  Juzgados  del  Trabajo  y  un  recurso  de 

unificación de la Excma. Corte Suprema en rol 2746-2014. Acota que en su caso, el daño 

es real y cierto y consiste tanto la afectación a su salud psíquica como ya ha descrito. Se ha 

trasgredido su dignidad  humana,  afectando  su salud  psíquica  producto  de  la  ansiedad, 

temor, hostigamiento, humillación, aflicción y tristeza que ha provocado los malos tratos y 

acoso de su ex empleador. Solicita por ese concepto la suma de $5.000.000.
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Termina solicitando, se declare que el despido indirecto o autodespido se ajustó a 

derecho,  por  incumplimiento  grave  del  contrato  de  trabajo  por  no  haber  pagado  sus 

cotizaciones  previsionales  y  de  salud;  que  existe  nulidad  por  no  pago de  cotizaciones 

previsionales; que el incumplimiento del empleador ha infringido con ocasión de su auto 

despido el derecho constitucional consagrado en el artículo 19 Nº1, referente al derecho a 

la integridad psíquica de la persona y el Nº4, respecto al respeto y protección a la honra de 

la persona, que se ha infringido su derecho de indemnidad, todo en relación con el artículo 

485  del  Código  del  Trabajo,  por  lo  que  existe  una  vulneración  de  las  garantías 

constitucionales, o en subsidio, aquellas causales que se determine debidamente probadas 

en juicio. Conforme lo anterior, se condene al demandado al pago de: 

1. Indemnización  sustitutiva  por  falta  de aviso previo,  conforme al  artículo 

162, inciso 4° del Código del Trabajo por la cantidad de $364.839

2. Indemnización por (9) años de Servicio por la suma de $3.283.551.

3. Recargo  legal  de  un  80%  de  la  indemnización  por  años  de  servicio 

ascendente a la suma de $2.626.841.

4. Una indemnización que solicita ascienda al máximo legal, esto es 11 meses 

de la última remuneración mensual, atendido a la gravedad de los hechos indicados 

y en general a la conducta desplegada por el ex empleador, por la suma $4.013.229.

5. Vacaciones del año 2017 por la suma $182.416.

6. Vacaciones del año 2018 por la suma de $182.416.

7. Vacaciones proporcionales por la suma de $121.610

8. Cotizaciones de seguridad y previsión social, salud, y AFC, adeudadas por 

los siguientes periodos:

a. A.F.P. de los  meses  de mayo,  junio,  julio,  septiembre,  octubre de 2016, 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre de 2017, diciembre de 

2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2019.

b. A.F.C. (seguro de cesantía) de los meses de mayo, junio, julio, septiembre, 

octubre,  noviembre  de  2016,  enero,  febrero,  marzo,  abril,  mayo,  junio,  agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2017, enero, febrero, diciembre de 

2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2019. 

c. Cotizaciones  de  salud  (Fonasa),  de  los  meses  de  mayo,  junio,  julio, 

septiembre, octubre, noviembre de 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

agosto,  septiembre,  octubre,  noviembre,  diciembre de 2017, diciembre  de 2018, 

enero, febrero, marzo, abril de 2019.

9. Al  declararse  nulo  el  despido,  las  remuneraciones  y  demás  prestaciones 

desde la fecha del auto despido hasta su convalidación.

10. Daño Moral por la suma de $5.000.000
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11. O lo que se determine conforme al mérito del proceso.

12. Intereses, reajustes legales sobre las cantidades reclamadas, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 63 y 173 del Código del Trabajo y costas.

En el  primer otrosí de  su  presentación,  y  en  subsidio  de  la  acción  de  tutela, 

interpone demanda por despido indirecto,  nulidad de despido y cobro de prestaciones e 

indemnizaciones en contra de la demandada ya individualizada. Se remite íntegramente a 

lo señalado en lo principal. Solicita condenar a la demandada al pago de las prestaciones 

consignadas  en  los  números  1,  2,  3,  5,  6,  7,  8,  9  precedente,  o  lo  que  se  determine 

conforme  al  mérito  del  proceso,  más  intereses,  reajustes  legales  sobre  las  cantidades 

reclamadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 y 173 del Código del Trabajo y 

costas. 

SEGUNDO: Que la demandada no contesta la demanda.

TERCERO:  Controversia: Que  debían  acreditarse  durante  el  proceso  la 

existencia de una relación laboral entre las partes su fecha de inicio y término, así como 

sus estipulaciones contractuales, incluido el monto de la última remuneración mensual; la 

existencia de los actos vulneratorios a las garantías que el  actor indica en su libelo; el  

haberse autodespedido por las causales que indica y haber cumplido los requisitos legales 

para ello;  en su caso,  si  el  empleador  incurrió en los hechos imputados.  Además debe 

aclararse el estado de pago de las cotizaciones previsionales del demandante al término de 

la relación laboral; el haberse otorgado o pagado el feriado legal y proporcional que se 

demanda. Finalmente se analizará si es procedente conceder una indemnización por daño 

moral, en su caso el monto de la misma 

Pruebas. 

CUARTO: Que, para acreditar sus aseveraciones la demandante rindió durante la 

audiencia de juicio, prueba:

A. Documental, consistente en los siguientes instrumentos, incorporados legalmente a 

la audiencia, contrato de trabajo de 1 de junio de 2010, suscrito entre las partes; carta de 

auto despido de 19 de julio de 2019, remitida por el actor a la demandada; formulario de 

admisión de carta de 19 de julio de 2019;  certificado de cotizaciones previsionales, de 

salud y cesantía, todos a nombre del actor; presentación de Reclamo ante la Inspección del 

Trabajo 822/2019/4764, de fecha 19 de julio de 2019 y anexo  acta de comparendo de 

conciliación ante el Centro de Conciliación de la Dirección del Trabajo de 6 de agosto de 

2019; liquidaciones de sueldo del demandante correspondiente a los meses de abril, mayo 

y junio de 2019. 

B. Confesional:  Citada  a  estrados  la  representante  de  la  demandada  y 

apercibida  conforme  al  artículo  454  N°3  del  Código  del  Trabajo,  no  asiste  al 

llamado,  por  lo  que,  durante  la  audiencia  de  juicio  se  hace  efectivo  el 
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apercibimiento decretado en su contra conforme al artículo mencionado.

C. Testimonial, consistente en las declaraciones de Cybill Andrea Pozo Solar, 

cédula de identidad número 17.396.586-9 y Carmen Luisa Finol Ordoñez, cédula 

de identidad número 25.945.093-4, las que legalmente juramentadas y examinadas 

prestan declaración via remota durante la audiencia de juicio, todo lo cual quedó 

consignado en el respectivo registro auditivo.

D. Exhibición de documentos requerida la demandada bajo apercibimiento de 

lo  dispuesto  en  el  artículo  453  N°5  Código  del  Trabajo,  no  exhibe  la 

documentación requerida, consistente en descriptor de cargo debidamente firmado 

por el demandante, liquidaciones de sueldo respecto del denunciante, desde junio 

de  2010 a  junio  de  2019,  certificados de vacaciones respecto  del  denunciante 

debidamente firmados por éste, ante la falta de exhibición se solicitó e hizo efectivo 

el apercibimiento contenido en la norma.

QUINTO: Que, la demandada no rindió prueba.

SEXTO: Que el tribunal dispuso como prueba propia, oficios al FONASA, A.F.C. 

CHILE  II  y  A.F.P.  PROVIDA,  entes  que  remiten  certificados  de  cotizaciones  de  las 

cuentas del actor, los que son incorporados a la audiencia.

SÉPTIMO:  Hechos  acreditados.  Que,  no  habiendo  evacuado  el  traslado  la 

demandada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 453 N° 1 inciso 7°, se podrá tener 

por tácitamente admitidos todos los hechos contenidos en la demanda. Teniendo presente lo 

señalado precedentemente, así como el apercibimiento decretado conforme al artículo 454 

N°3 y la prueba producida por el actor, se tendrá como hechos de la causa los siguientes:

1. Que las partes mantuvieron relación laboral desde el 1 de junio de 2010 prestando 

el actor servicios de operador de máquina cortadora y envasadora de churrascos y ayudante 

de maestros carniceros, según contrato que suscribió en la misma fecha. Desempeñándose 

el  actor  además,  en  funciones  de  despacho  de  productos  en  el  área  de  congelados  y 

refrigeración, reparto, control de inventarios y chofer de furgones de reparto. Las labores 

las desempeñó casi exclusivamente en dependencias de la empresa ubicadas en Manuel 

Rodríguez N°2498 de Chiguayante. Su jornada fue de 45 horas semanales distribuida de 

lunes  a  viernes.  Hechos afirmados  en  la  demanda,  no desvirtuados.  Las  estipulaciones 

contractuales constan en el contrato de trabajo. 

2. La remuneración del demandante se componía de sueldo base, gratificación legal y 

bono de movilización. A la fecha del término del contrato ascendía a $364.839. Se infiere 

de las copias de las liquidaciones aportadas y la falta de exhibición de la demandada.

3. El contrato  termina el  19 de julio  de 2019, por decisión trabajador mediante la 

figura del autodespido, invocando la causal del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo. 

Se  imputa  al  empleador  haber  incurrido  en  grave  incumplimiento  a  sus  obligaciones 
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contractuales. Copia de la carta respectiva se incorpora al juicio.

4. Los hechos constitutivos de la causal invocada, y que constituyen incumplimientos 

según la carta de autodespido, consisten en la falta de pago de cotizaciones en la A.F.P. en 

los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre de 2016, enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, agosto, septiembre de 2017, diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, 

mayo de 2019. En A.F.C. Chile, en los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre, 

noviembre de 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre de 2017, enero, febrero, diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, 

abril, mayo de 2019. En Fonasa en los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre, 

noviembre de 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre de 2017, diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril de 2019.

5. Que la demandada no enteró en las respectivas cuentas del actor, las cotizaciones 

previsionales en la A.F.P. Provida en los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre 

de 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre de 2017, diciembre 

de 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2019. En A.F.C. Chile, en los meses de 

mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre de 2016, enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2017, enero, febrero, 

diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2019. En Fonasa en los meses de 

mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre de 2016, enero, febrero, marzo, abril, 

mayo,  junio,  agosto,  septiembre,  octubre,  noviembre,  diciembre  de 2017, diciembre  de 

2018, enero,  febrero,  marzo,  abril  de 2019. La deuda se aprecia  en los certificados de 

cotizaciones que se remiten por oficio de parte de los entes recaudadores respectivos, sin 

que la demandada desvirtuara lo señalado.

6. Se adeuda  al  actor  2  semanas  del  periodo  de  feriado  legal  2017-2018,  todo el 

feriado legal del periodo 2018-2019 y el proporcional del último periodo trabajado. Este 

hecho afirmado correspondía lo desvirtuara la ex empleadora, lo que no hizo. Se acredita 

además,  con  la  falta  de  exhibición  de  la  documentación  correspondiente  y  el 

apercibimiento que se decretó conforme al artículo 453 N°5 del Código del Trabajo.

Demanda de Tutela por vulneración de derechos.

OCTAVO: Marco normativo. Que, conforme lo estipulado en el artículo 485 del 

Código del Trabajo, el procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales 

se aplicará “respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de  

las  normas  laborales,  que  afecten  los  derechos  fundamentales  de  los  trabajadores,  

entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su  

artículo 19,  números 1º,  inciso primero, siempre que su vulneración sea consecuencia  

directa de actos ocurridos en la relación laboral, 4º, 5º, en lo relativo a la inviolabilidad  

de toda forma de comunicación privada, 6º, inciso primero, 12º, inciso primero, y 16º, en  
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lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su  

inciso  cuarto,  cuando  aquellos  derechos  resulten  lesionados  en  el  ejercicio  de  las  

facultades del empleador”. Su inciso 2° dispone “También se aplicará este procedimiento  

para conocer de los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2° de este Código,  

con excepción de los contemplados en su inciso sexto”. Aclarando, el tercer inciso indica,  

“Se  entenderá  que  los  derechos  y  garantías  a  que  se  refieren  los  incisos  anteriores  

resultan  lesionados  cuando  el  ejercicio  de  las  facultades  que  la  ley  le  reconoce  al  

empleador  limita  el  pleno  ejercicio  de  aquéllas  sin  justificación  suficiente,  en  forma  

arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial…”. Por su parte, el 

artículo  489  del  Código  del  Trabajo  prescribe  “Si  la  vulneración  de  derechos  

fundamentales a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 485, se hubiere  

producido con ocasión del despido, la legitimación activa para recabar su tutela, por la  

vía  del  procedimiento  regulado  en  este  Párrafo,  corresponderá  exclusivamente  al  

trabajador afectado”.  Agrega el inciso 2° que “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”. Complementado lo señalado, el artículo 493 

del Código del Trabajo prescribe,  “cuando de los antecedentes aportados por la parte  

denunciante  resulten  indicios  suficientes  de  que  se  ha  producido  la  vulneración  de  

derechos fundamentales,  corresponderá al denunciado explicar  los fundamentos de las  

medidas adoptadas y de su proporcionalidad”.

NOVENO:  Acción  ejercida.  Cuando  se  emplea  la  expresión  “con  ocasión  del 

despido”, lógico es entender que se refiere a una vulneración que se produce próxima al 

término del contrato,  es decir,  que a partir  de ella el  vínculo laboral  se extinguirá.  Sin 

embargo,  no  significa  que  la  relación  deba  concluir  necesariamente  en  el  momento 

inmediato a una vulneración, podrán haber casos en que transcurre un periodo de tiempo 

más o menos prolongado entre ésta y el término del contrato, ya para ocultar el empleador 

la verdadera razón del despido ya por tratarse de una decisión meditada que el trabajador 

debe  tomar,  en  el  caso  del  autodespido,  ya  por  otras  causas,  pero  el  quiebre  se  ha 

producido.  Lo  relevante,  en  el  caso  del  autodespido,  es  que  no  han  de  existir  otras 

situaciones en el  tiempo intermedio que pudieran llevar  a suponer que la  víctima de la 

vulneración,  desistió  de  ejercer  la  acción,  la  perdonó  o  no  la  estimó  de  la  gravedad 

suficiente  para  poner  término  al  contrato  y  como  consecuencia  el  vínculo  laboral  se 

mantuvo  inalterado,  perdiendo  el  afectado  el  derecho  a  invocarla  posteriormente  como 

fundamento de una acción de autodespido.

Imputaciones y su acreditación

DÉCIMO: Carta.  Que el autodespido, según carta respectiva, verificado el 19 de 

julio de 2019, se funda solo la falta de pago de cotizaciones de seguridad social en los 
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meses  que  se  indica.  No  se  alude,  en  consecuencia,  a  otros  hechos  o  conductas  del 

empleador,  que  sean  útiles  en  este  aspecto,  por  lo  que  deberá  analizarse  el  relato  que 

contiene la demanda.

UNDÉCIMO: Labor ajena al  cargo.  Que alega el  demandante  que pese a  ser 

contratado  para  realizar  la  función de  operador  de  máquina  cortadora  y  envasadora  de 

churrascos  y  ayudante  de  maestros  carniceros,  en  la  práctica  era  obligado  a  realizar 

funciones que no se relacionaban con su cargo, por ejemplo, despacho de productos en el 

área de congelados y refrigeración, reparto, control de inventarios y chofer de furgones de 

reparto.  Si  bien  podría  entenderse  que  sus  afirmaciones  son  ciertas,  presumiéndolas 

efectivas  por ausencia de contestación.  No explica el  libelo,  de qué manera lo anterior 

afecta  alguno de sus derechos fundamentales,  tampoco hay prueba que complemente  o 

justifique  la  vulneración,  por lo  que puede tenerse por configurada  una vulneración  de 

derechos por este motivo.

DUODÉCIMO: Pago con retraso o en parcialidades. Que el actor afirma que el 

empleador retrasaba el pago de sus remuneraciones o pagaba con días de retraso. Aun de 

presumir efectivo este hecho, no se mencionan los periodos o meses en que se produciría 

este incumplimiento del demandado,  solo se dice que se producía un menoscabo en su 

economía  doméstica,  omisiones,  que  impiden  analizar  si  tal  conducta  constituye  una 

vulneración  con  ocasión  del  despido  o  bien  durante  la  vigencia,  en  los  términos 

consignados en el considerando noveno, sobre todo teniendo en cuenta que la relación se 

extendió por más de 9 años. Aparentemente no ocurrió en fecha cercana al término del 

contrato y no fue de la entidad que permitiera suponer un quiebre de la relación, prueba de 

ello, es que no se menciona este hecho en la comunicación de término que el demandante 

remite a su empleador y no se cobran en esta causa remuneraciones pendientes. Lo anterior 

es suficiente  para rechazar  que esta conducta constituyera  una vulneración de derechos 

fundamentales con ocasión del despido y no se tendrá por configurada. Tampoco se produjo 

prueba  que  demuestre  la  manera  en  que  esta  conducta  del  empleador  afectaba  al 

demandante, particularmente en cuanto a las menciones a la economía doméstica.

DÉCIMO TERCERO: Cotizaciones previsionales.  Que a continuación sostiene 

el demandante que el no pago de cotizaciones previsionales, significó un fracaso en sus 

intentos  a  postular  a  un  crédito  hipotecario  para  adquirir  un  inmueble,  ya  que  las 

instituciones bancarias le negaron esta posibilidad por las lagunas previsionales. El actor 

para intentar justificar esta alegación solo cuenta con la declaración de dos testigos, Cybill 

Andrea Pozo Solar y Carmen Luisa Finol Ordoñez, la primera relata que el actor le contó 

que  estaba  postulando  a  un  crédito  hipotecario  pero  era  rechazado  por  las  lagunas 

previsionales, lo que le causaba frustración, la segunda, que el demandante le dijo que tenía 

un crédito hipotecario, que estaba tratando de conseguir una casa y no podía hacerlo porque 
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tenía 12 meses impagos de cotizaciones previsionales. Como se observa las testigos son 

solo una extensión del propio relato que el actor realiza en la demanda, e insuficientes para 

tener por acreditado el hecho sin más antecedentes. Se dejará constancia que el demandante 

ofreció documentación bancaria,  sin embargo,  no fue aportada al  juicio según se puede 

comprobar en el registro de audio correspondiente, ni figura en los trámites de la causa 

virtual, (existe un error en el acta de la audiencia). Tampoco explica el demandante de qué 

manera su derecho integridad psíquica y su honra se han visto afectadas, considerando en 

especial que según el relato de la demandada, el trámite lo inicia el 17 de marzo de 2017 y 

el contrato de trabajo termina más de 2 años después.

DÉCIMO CUARTO: Acceso a la salud. Que se alega daños en cuanto al acceso a 

la  salud,  por  no  poder  acceder  a  prestaciones  privadas  pues  en  Fonasa  se  encontraba 

bloqueado debido a la falta de pago de cotizaciones y no podía comprar bonos de atención. 

Tampoco menciona en esta parte el periodo en que se vio afectado, ha de suponerse que se 

extiende hasta  el  término del vínculo,  sin embargo,  no explica el  demandante  cómo se 

afectó su derecho fundamental, teniendo presente que no alega el no haber podido acceder a 

cuidados médicos  ni  perjuicios  a su salud por falta  de atención.  Tampoco menciona  si 

ejerció acciones tendientes a obtener la regularización de las deudas. Habiendo afirmado 

que durante 4 años no se le pagaron las cotizaciones, debe asumirse que durante 4 años 

toleró esta situación, sin que conste un perjuicio directo o vulneración concreta a su salud o 

integridad. Una vez más, no se vislumbra la conexión entre lo alegado y el despido es decir, 

que la vulneración de sus derecho a la protección de su integridad física o psíquica, se haya 

producido con ocasión del despido indirecto.

DÉCIMO QUINTO:  Respuestas del empleador.  Que se alega también,  que al 

representar el demandante los incumplimientos a su jefe o a empleador –no indica a que 

persona se refiere– éste contestaba en forma irónica  “mañana, sin falta… mañana estará  

todo al día” o daba excusas;  “si no te gustaba como hago las cosas en la empresa, la  

puerta es ancha y puedes tomar tus cosas e irme”;  “voy a cerrar el negocio, no le voy a  

pagar a nadie, pero especialmente a ti, pues entre cagar yo o uds. los prefiero a uds., ya  

que los negocios los debo llevar sin llorar”; “los trabajadores piden que se les dé todo en  

bandeja… hay que sacrificarse para obtener algo… a mí nadie me regala nadie, por lo que  

yo no regalo nada a nadie” (sic). No hay una explicación o conexión entre la respuesta que 

se le da y cómo éstas afecta alguno de sus derechos, los que en todo caso no especifica. Se 

limita a señalar que se le causó desánimo y tristeza y que dada su necesidad de ingreso,  

siguió  trabajando.  Lo  anterior  demuestra  que  tampoco  constituyen  éstas  expresiones 

vulneraciones producidas con ocasión del despido indirecto.

DÉCIMO  SEXTO:  Que  en  cuanto  a  los  derechos  fundamentales  que  estima 

vulnerados, éstos solo los menciona en bloque en el acápite  “Vulneración de Derechos”, 
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allí  indica  que  existe  una  infracción  flagrante  a  los  derechos  fundamentales, 

específicamente al derecho a la integridad psíquica de la persona contemplado en el artículo 

19 N°1 de la Carta Magna, y el respeto y protección a la honra de la persona, contemplado 

en  el  artículo  19  N°4  de  la  Carta  Magna,  por  haberse  visto  enfrentado  a  condiciones 

laborales  que  denigraron  su  condición  no  solo  de  trabajador,  sino  de  persona,  siendo 

sometido  a  una  fuerte  humillación,  falta  de  respeto,  burla,  y  exposición  a  agravios 

psicológicos y de su honra, pero no explica de qué forma los hechos que antes relató le 

causaron la denigración, humillación, falta de respecto, y agravios. Tampoco hay relato en 

la demanda, ni pruebas concretas sobre el agravio psicológico que dice haber padecido o 

cómo se vio afectada su honra, es decir, la buena opinión y fama, adquiridas por la virtud y 

el mérito (Diccionario de la Real Academia Española, segunda acepción). Las expresiones 

o faltas de respeto que pudieron haberse emitido por el empleador, no constituyen por si 

mismas una afectación a la honra de una persona en los términos que se entiende este 

atributo personal, tampoco un daño directo a la integridad psíquica.

DÉCIMO  SÉPTIMO:  Que  finalmente  el  actor  alude  normativa  y  doctrina 

relacionada con la garantía de la indemnidad, sin embargo, una vez más, no explica como 

ella se vio vulnerada en este caso, considerando que no hay relato en la demanda que dé 

cuenta de haberse ejercido por el demandante acciones administrativas o judiciales contra el 

empleador,  elementos  necesarios  para  configurar  la  existencia  de  una  represalia  en  su 

contra en los términos que se regulan en el artículo 485 inciso 3° del Código del Trabajo.

DÉCIMO OCTAVO:  Rechaza Tutela.  Que, aun cuando los hechos acreditados 

puedan configurar infracciones a las obligaciones contractuales de una parte, los mismos, 

no son suficientes, ni aún al nivel de indicios, para acceder a esta demanda principal de 

tutela, ya que no se ha justificado una afectación a los derechos fundamentales que el actor 

mencionó  en ella,  por  lo  que la  demanda  debe ser  rechazada.  Se hará presente  que lo 

dispuesto en el artículo 454 N°1 inciso 7 del Código del Trabajo, que permite estimar como 

tácitamente admitidos los hechos ante la falta de contestación, como se desprende del tenor 

de la  norma,  solo alcanza  a las proposiciones  fácticas  que el  libelo contiene,  no puede 

extenderse a las consecuencias jurídicas que puedan emanar de los hechos. En este caso 

particular, los hechos afirmados, todos aceptados como existentes durante el desarrollo de 

esta sentencia, no son suficientes ya que no contienen todos los elementos necesarios para 

configurar  las exigencias  legales  o jurídicas que permitirían  acceder  a una demanda de 

tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del autodespido, sin incurrir 

en infracciones a la sana crítica.

DÉCIMO NOVENO:  Daño moral.  Que alega  el  actor  a  continuación  en  esta 

demanda  principal,  la  existencia  de  daño  moral  que  dice  haber  padecido  por  haberse 

transgredido  su  dignidad  humana,  afectado  su  salud  psíquica  producto  de  la  ansiedad, 
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temor, hostigamiento, humillación, aflicción y tristeza que ha provocado los malos tratos y 

el acoso de su ex empleadora. Sin perjuicio de lo dicho precedentemente en cuanto a la 

falta de acreditación de las vulneraciones que alega, no existe probanza que respalde las 

afirmaciones  de haber sufrido daño moral,  sin que este tribunal  esté  en condiciones  de 

suponerlo, con solo los hechos acreditados, por lo que se rechaza este aspecto de la acción.

Demanda subsidiaria. 

VIGÉSIMO:  Autodespido.  Que  el  actor  se  remite  en  esta  demandada  a  las 

alegaciones de hecho y derecho que menciona en lo principal, por lo que en esta parte se 

tendrá  aquello  por  reproducido.  Evidentemente,  y  a  pesar  que  la  remisión  incluye  las 

alegaciones  sobre denuncia por vulneración de derechos fundamentales,  no corresponde 

analizar nuevamente lo allí expuesto, por exceder los límites de esta demandada subsidiaria 

y ya haberse rechazado tales alegaciones. 

VIGÉSIMO PRIMERO:  Incumplimientos.  Que,  de  acuerdo  con  la  misiva 

incorporada,  el  trabajador  imputa  a  la  empleadora  incumplimiento  de  gravedad  a  las 

obligaciones que el contrato le impone, consistente en que la demandada no enteró en las 

entidades  correspondientes,  las  cotizaciones  previsionales  de los  meses  de mayo,  junio, 

julio,  septiembre,  octubre  de  2016,  enero,  febrero,  marzo,  abril,  mayo,  junio,  agosto, 

septiembre de 2017, diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril,  mayo de 2019; de 

cesantía en los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre de 2016, enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 

2017, enero, febrero, diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2019 y de 

salud en los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre de 2016, enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 

2017, diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril de 2019.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Cotizaciones impagas. Que de acuerdo a lo consignado 

en el considerando séptimo N°5 existe convicción en torno a que el empleador infringió 

obligaciones emanadas del contrato de trabajo al no enterar en todo el periodo por el cual 

se extendió la relación laboral, cotizaciones previsionales, de salud y cesantía devengadas 

por los demandantes,  actitud que constituye  un incumplimiento de las obligaciones del 

empleador,  contraviniendo  una  obligación  tanto  legal,  como contractual.  En efecto,  de 

acuerdo al artículo 58 del Código del Trabajo es obligación legal del empleador deducir de 

las remuneraciones del trabajador las cotizaciones previsionales, declararlas y enterarlas en 

los  organismos  correspondientes  dentro  del  plazo  que  la  ley  fija.  Las  cotizaciones 

previsionales  constituyen  así,  un  gravamen  que  pesa  sobre  las  remuneraciones  del 

trabajador, que son descontadas por el empleador, debiendo tener un destino y finalidad 

específica, presumiéndose de derecho, conforme al artículo 3° de la ley 17.322, que se han 

efectuado los  descuentos  de las  imposiciones  por  el  solo hecho de haberse pagado las 
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remuneraciones.  En  consecuencia  el  empleador  está  obligado  no  sólo  a  declarar 

oportunamente las imposiciones previsionales de sus trabajadores, sino también a pagarlas 

dentro del plazo legal, obligación que surge tanto del contenido del contrato de trabajo, 

como de la ley. Se trata de una obligación principal del empleador, por lo que al retener 

para sí dichos montos se apropia de ingresos del trabajador, incurriendo en una conducta 

reñida con la ética que emana del contrato, haciéndolo merecedor de reproche.

VIGÉSIMO TERCERO: Gravedad del  incumplimiento.  Que,  conforme a lo 

razonado en los considerandos anteriores, la entidad del incumplimiento en que incurrió el 

demandado, permite a este juez estimar que el actor ha logrado acreditar la existencia de 

los hechos que le imputa al empleador, hechos que son significativamente graves, ya que 

lesionan intereses relevantes del trabajador, relacionados con su subsistencia presente, ya 

que la falta de entero de cotizaciones de salud, impedirá el acceso a prestaciones médicas, 

de acuerdo a los ingresos del trabajador y la falta de pago del seguro de cesantía, afectará 

el monto que el trabajador podría recibir en caso de perder su fuente de empleo; como 

futura,  ya  que  lagunas  previsionales  redundarán  en  una  menor  pensión  de  vejez  al 

momento que cese la vida laboral. Lo anterior permite concluir que la ex – empleadora ha 

incumplido  gravemente  las  obligaciones  que  le  impone  el  contrato  de  trabajo  que  la 

vincula a la demandante.

VIGÉSIMO CUARTO:  Acoge.  Que  el  incumplimiento  grave  de  obligaciones 

contractuales  en que ha incurrido la  empleadora  demandada,  produce un quiebre de tal 

magnitud en la relación laboral que posibilita que el trabajador afectado ponga término 

inmediato al contrato de trabajo y lo hace acreedor, según señala el artículo 171 del Código 

del Trabajo, al pago de la indemnización contemplada en el artículo inciso 4º del artículo 

162 del Código del Trabajo y a la indemnización por años de servicios contenida en el 

artículo 163, si tiene antigüedad superior a un año. Por ende ha de acogerse la demanda en 

cuanto en ella se pide declarar que el contrato de trabajo ha terminado por la causal del Nº 7 

del artículo 160 del Código del Trabajo imputable a la empleadora y que ésta debe pagar la 

indemnización sustitutiva a la falta de aviso previo de despido y la indemnización por años 

de servicio que se reclama, incrementada ésta última en un 50%, (no en un 80% pedido por 

el demandante) por ser una consecuencia expresamente prevista en el inciso primero del 

artículo 171 del Código del Trabajo.

VIGÉSIMO  QUINTO:  Nulidad.  Que,  además,  en  este  caso  es  procedente  la 

sanción que contempla el artículo 162 inciso 7º del Código del Trabajo, ya que de acuerdo a 

este artículo, en caso de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales al momento 

del despido o en este caso del autodespido, el término del contrato no produce los efectos 

que  le  son  propios,  manteniéndose  vigente  la  relación  laboral,  para  los  efectos 

remuneratorios en las condiciones que esta misma disposición contempla. En virtud de tal 
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norma el  trabajador  durante  el  periodo aludido  debe  continuar  percibiendo  las  mismas 

remuneraciones  y  demás  prestaciones  a  que  habría  tenido  derecho  de  no  haberse 

suspendido la relación laboral. Tal circunstancia permite acoger la demanda en cuanto en 

ella el actor persigue se declare nulo su despido y que el empleador pague remuneraciones 

íntegras desde la fecha del despido, hasta la fecha en que lo convalide en la forma que la 

ley precave. No es óbice para concluir lo anterior que hayan sido los trabajadores quienes 

pusieron término al contrato, ya que sea el empleador o el trabajador quien decida terminar 

el vínculo, el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de esa manera es el mismo, y que 

consiste  en  que  el  primero  no  enteró  las  cotizaciones  previsionales  en  los  órganos 

respectivos en tiempo y forma.

VIGÉSIMO SEXTO: Prestaciones.  Que en cuanto al feriado reclamado (legal y 

proporcional del último año trabajado), la demandada, siendo de su cargo, no ha negado 

que adeude esta prestación al  actor  o acreditado su solución,  por lo  que igualmente  se 

accederá a esta parte del libelo de demanda, por los periodos reclamados, según guarismos 

que se indican en lo resolutivo. Se ordenará el entero de las cotizaciones morosas en las 

instituciones recaudadoras respectivas, conforme la deuda que estableció en considerandos 

precedentes.

VIGÉSIMO SÉPTIMO:  Daño  moral.  Que,  como  ya  se  ha  dicho  en  el 

considerando décimo noveno, no se ha acreditado la existencia de hechos que configuren 

un daño moral  sufrido por el  trabajador, por lo que este  aspecto de la demandada será 

rechazada por falta de pruebas.

VIGÉSIMO OCTAVO: Base de cálculo. Que, en cuanto a la base de cálculo de 

las indemnizaciones que se concederán, se estará al valor consignado en el número 2 del 

considerando séptimo, esto es, la suma de $364.839.

VIGÉSIMO NOVENO: Costas.  Que por no haber sido vencida ninguna de las 

partes, cada una soportará sus propias costas.

Decisión

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1 y 19 de la 

Constitución Política de la República, artículos 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 58, 63, 67, 69, 73, 159 y 

siguientes, 168 a 173, 420, 446 a 459, 485 a 495 del Código del Trabajo, artículos 158 y 

160 del Código de Procedimiento Civil, artículo 1545 y 1698 del Código Civil, ley 17.322, 

se declara:

I. Que  NO  HA  LUGAR,  en  todas  sus  partes  a  la  denuncia  por  vulneración  de 

derechos fundamentales con ocasión del despido indirecto deducida por por JUAN 

ALBERTO  VEGA  FERNANDEZ  en  contra  ALIMENTOS  PROCESADOS 

RIO BLANCO S.A., ya individualizados.
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II. Que  SE ACOGE la demanda subsidiaria de despido indirecto e indemnizaciones 

interpuesta  por  JUAN  ALBERTO  VEGA  FERNANDEZ  en  contra 

ALIMENTOS  PROCESADOS  RIO  BLANCO  S.A.,  ya individualizados, 

declarándose  que  la  relación  laboral  termina  el  19  de  julio  2019  por  despido 

indirecto  del  trabajador  al  haber  incumplido  la  empleadora  gravemente  las 

obligaciones  que  le  impone  el  contrato,  condenándosele  a  pagar  al  actor  las 

siguientes indemnizaciones y prestaciones:

a. $364.839, por indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, conforme 

al artículo 162, inciso 4° del Código del Trabajo.

b. $3.283.551, por indemnización por 9 años de Servicio, conforme al artículo 

163 del Código del Trabajo. 

c. $1.641.776, por recargo de un 50% de la indemnización por años de servicio 

conforme al artículo 171 del Código del Trabajo. 

d. $182.416, por fracción del feriado legal pendiente en el año 2017-2018.

e. $182.416, por feriado legal del periodo 2018-2019.

f. $121.610,  feriado  proporcional  de  la  anualidad  vigente  al  término  del 

contrato. 

III. Que las sumas señaladas se reajustarán y devengarán intereses conforme al artículo 

63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda. 

IV.Que  a  título  de  sanción  del  artículo  162  inciso  7°  del  Código  del  Trabajo,  la 

demandada deberá pagar las remuneraciones y demás prestaciones laborales a que el 

actor  tenía  derecho  por  su  contrato  de  trabajo,  correspondientes  al  periodo 

comprendido entre la fecha del autodespido, esto es el 19 de julio de 2019 y la fecha 

en que se convalide conforme a la ley, a razón de $364.839 mensuales.

V. Que las demandadas  deberán enterar en las instituciones recaudadoras respectivas 

las  cotizaciones  previsionales,  de salud y cesantía  adeudadas  a  los  demandantes 

según el considerando séptimo N°5. Ofíciese a las entidades recaudadoras para que 

ejerzan, en su caso, las acciones que procedan.

VI. Que por no ser vencida completamente ninguna de las partes, cada cual soportará 

sus costas.

Regístrese, archívese en su oportunidad.

RIT O-482-2019

RUC 19-4-0224613-0

Dictada por don JOSE GABRIEL HERNÁNDEZ SILVA, Juez Titular de este 
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Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.
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A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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