
MATERIA : DESPIDO INJUSTIFICADO Y COBRO PRESTACIONES

DEMANDANTE :  REGULO IGNACIO CARRILLO MILLAN

DEMANDADA : IMPORTADORA  Y  DISTRIBUIDORA  DUENDE  VERDE 

LTDA

RIT :  O-5594-2019

RUC : 19-4-0210594-4

Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO.

PRIMERO.  PARTES LITIGANTES Y MATERIA.

Que ante este Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago, se llevó a efecto audiencia de juicio oral en los 

autos R.I.T. O-5594-2019, por despido injustificado y cobro 

de  prestaciones  solicitado  en  procedimiento  de  aplicación 

general.

La  demanda  fue  interpuesta  por  don  REGULO  IGNACIO 

CARRILLO  MILLAN,  cédula  nacional  de  identidad  número 

25.861.442-9, cesante, con domicilio para estos efectos en 

Lord Cochrane 220, departamento 1409, comuna de Santiago  en 

contra de IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DUENDE VERDE LTDA, del 

giro de su denominación, R.U.T. 76.733.229-7, representada 

por  don  DAVID  PEREZ  HARISTOY,  ambos  domiciliado  en  Santa 

Beatriz  111,  Oficina  1202,  de  la  Comuna  de  Providencia, 

Región Metropolitana.

SEGUNDO.   SÍNTESIS  DE  LOS  HECHOS  Y  ALEGACIONES  DEL 

DEMANDANTE.

Que sostuvo que ingresó a prestar servicios bajó vínculo 

laboral en calidad de vendedor administrativo con fecha 5 de 

abril de 2018 en Santa Beatriz número 111, oficina 1202, 

comuna de Providencia.  Su jornada laboral era de lunes a 

viernes de 12.00 a 22.00 horas, con una hora de colación. 

Agregó que su remuneración ascendía a $780.000.

Respecto al término de la relación laboral, manifestó 

que  el  día  10  de  julio  de  2019,  en  forma  verbal,  sin 

formalidad ni causa legal alguna se puso terminó al vínculo. 

Explicó que se presentó a trabajar y luego de transcurrir 

unos momentos su jefe directo le señaló que estaba despedido. 

Aclaró  que  en  reiteradas  ocasiones  su  jefe  directo,  “don 

David”, lo había amenazado con desvincularlo, y eso también 

se lo manifestó mediante correos electrónicos y mansajes vía 

WhatsApp.  Ese mismo día concurrió a interponer reclamo ante 
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la Inspección del Trabajo, por considerar que el despido del 

cual fue objeto era injustificado, lo que se registró con el 

Nº 1324/2019/16436.

Indicó que en el comparendo administrativo respectivo su 

ex empleadora exhibió carta de despido en la cual indicaba 

que  se  le  habría  despido  el  día  9  de  julio  de  2019  por 

aplicación de la causal del artículo 160 Nº 3 del Código del 

Trabajo, justificando dicha causal en supuestas ausencias los 

días 10, 11 y 12 de julio, a pesar que ya había interpuesto 

reclamó el mismo día 10, por consiguiente, el despido ya 

había surtido todos sus efectos.

Solicitó  el  pago  de  feriado  legal  proporcional, 

correspondiente a 40 días corridos ascendentes a $1.040.000; 

indemnización por falta de aviso previo y años de servicios, 

e incremento legal, con costas.

TERCERO.  SÍNTESIS DE LOS HECHOS Y ALEGACIONES DE LA 

DEMANDADA.

Que manifestó que no discutirá que el actor trabajó para 

ella desde el 1 de julio de 2017 en calidad de vendedor 

administrativo.

Sostuvo que nunca fue despido en términos verbales, sino 

que, y como se consignó ante la Inspección del Trabajo en la 

audiencia de conciliación administrativa se lo despidió por 

la inasistencia injustificadas a su trabajo los días 10, 11 y 

12 de julio de 2019.

Hizo presente que el actor no se hace cargo sobre el 

detalle alguno de cómo es que ocurrieron los hechos, sea 

indicando qué fue lo que se le dijo, a qué hora, dónde, o 

quién, todo lo cual resultaría esencial para la situación, y 

como antecedente fundante de la causas alegada, ya que para 

que el despido sea verbal debe ser efectuado por quien tenga 

facultades administrativas.

Por otro lado, arguyó que existen indicios de que el 

despido verbal nunca existió. 

En primer lugar, el lugar de la denuncia efectuada no 

alza en sano criterio y simple lógica con la geografía del 

lugar  donde  trabaja  el  demandante,  ni  tampoco  con  los 

horarios de atención de las oficinas de la Inspección del 

Trabajo.
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Son hechos de la causa que el trabajador realizaba sus 

funciones en la tienda de la empresa ubicada en Manuel Barros 

Borgoño número 100, oficina 102, comuna de Providencia, que 

su jornada diaria se extendía desde las 12.00 a las 22.00 

horas, que la solicitud de mediación de la Inspección del 

Trabajo  la  hizo  el  mismo  día  del  supuesto  despido,  y  la 

citación señala que el código de la oficina corresponde al 

1301, el cual, conforme a la información que entrega la misma 

Dirección  del  Trabajo,  corresponde  a  la  oficina  de  la 

Inspección Provincial del Trabajo Santiago Centro, ubicada en 

calle Moneda número 723, Santiago Centro, y cuyo horario de 

atención de público es desde las 9.00 a las 14.00 horas, de 

lunes a viernes.

Entonces, analiza en su contestación, habiendo ocurrido 

el supuesto despido en forma verbal, es de lógica que esto 

hubiese sido en la tienda, en forma tal que la persona de la 

empresa  con  capacidad  para  despedirlo  procediera  a  ello. 

Luego, que el demandante hubiera ido a realizar la denuncia y 

solicitud de conciliación ante la Inspección del Trabajo de 

Santiago Oriente, en vez de ir a la Inspección del Trabajo 

Providencia, la cual está a 290 metros de la tienda donde 

habría sido despedido, distancia que no solo queda a menos de 

cinco minutos sino que además queda necesariamente de camino 

a Avenida Providencia, desde donde el demandante puede tomar 

locomoción  colectiva  para  su  hogar.   Por  otro  lado,  la 

Inspección  a  la  que  concurrió  es  la  más  cercana  a  su 

domicilio particular.  Por lo que, si fuese cierto que fue a 

trabajar el 10 de julio de 2019, el actor debió haber estado 

siquiera algunos minutos en la tienda, entonces su atención y 

trayecto desde la tienda y hacia la inspección debió haber 

sido  muy  acotada,  situación  que  por  las  máximas  de  la 

experiencia,  particularmente  por  la  espera  y  turnos  de 

atención en la Inspección de Santiago de calle moneda no es 

tal.

Además, la propia información que proporciona el actor 

en su perfil público de la red social Linkedin.com, figura de 

forma  inmediatamente  posterior  a  su  supuesto  despido  como 

habiendo comenzado a desarrollar servicios personales como 

Ingeniero Constructor, profesión que estudió en su país natal 
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Venezuela, y que seguramente tuvo a bien regularizar en Chile 

como parte de su proceso inmigratorio.  

Se suma una conversación de WhatsApp con el demandante, 

que  consta  del  10  al  12  de  julio,  que  se  le  pregunta 

claramente  por  el  motivo  de  su  inasistencia,  a  lo  que 

responde que se hable con su abogado.  El día 10 de julio, se 

envió un mensaje por el actor a David Pérez, representante 

legal, el cual fue eliminado por este, y luego, el 12 de 

julio  de  2019,  es  el  mismo  representante  legal  que  le 

pregunta “hola, quería saber que te pasó.  Ya van 2 días y no 

haz dado señal de vida”(sic), a lo cual este se limita a 

enviar dato de contacto “Gonzalo Castillo, abogado”, quien es 

la  misma  persona  que  se  presentó  a  la  audiencia 

administrativa, y quien no tiene tal profesión, pero sí es 

cónyuge de la abogada patrocinante.

A su juicio tales indicios dan cuenta de una maniobra 

para  obtener  el  pago  de  un  finiquito  completo  de  un 

trabajador  extranjero  que  quería  dejar  de  trabajar  como 

vendedor  de  una  tienda  de  juegos  de  mesa  para  irse  a 

desarrollar su profesión.

CUARTO.  ACTUACIONES  REALIZADAS  EN  LA  AUDIENCIA 

PREPARATORIA.  

Que, una vez terminada la etapa de discusión, se llamó a 

las partes a una conciliación, la que se tuvo por fracasada, 

fijándose los siguientes hechos como no controvertidos:

1) Inicio de relación laboral desde el 05 de abril de 

2018, como vendedor administrativo. 

2) Remuneración  ascendente a $780.000. 

Luego el Tribunal procedió a recibir la causa a prueba, 

fijando los siguientes hechos controvertidos:

1) Efectividad de haber sido despedido el 10 de julio de 

2019, pormenores y circunstancias conforme se indican en la 

demanda, o en su caso, carta de despido, cumplimiento de las 

formalidades  legales  y  efectividad  de  los  hechos  ahí ́

invocados. 

2)  Días  y  montos  que  se  adeudarían  por  concepto  de 

feriado legal y proporcional, señalados en la demanda. 

QUINTO.  MEDIOS DE PRUEBA DEL DEMANDANTE.  Que, para 

acreditar sus asertos, en la audiencia de juicio respectiva y 
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en mérito de la interlocutoria de prueba dictada, la actora 

procedió a rendirla en los siguientes términos:

I.-  Documental.   Se  incorporan  los  siguientes 

documentos: 

1) Contrato de trabajo a plazo fijo de fecha 05 de abril 

de 2018.

2) Acta de comparendo de conciliación de fecha 10 de 

julio de 2019. 

II.- Confesional.  Absolvió posiciones don David Péreź  

Haristoy, en calidad de representante legal de la demandada. 

SEXTO.  MEDIOS DE PRUEBA DE LA DEMANDADA.

Que  por  su  parte  la  demandada  en  la  oportunidad 

pertinente rindió.

I.- Documental: Se incorporan los siguientes documentos: 

Contrato  de  Trabajo  del  Actor  junto  a  los  respectivos 

anexos.

1)   Contrato de Trabajo de fecha 1 de julio de 2017 y 

contrato  de  trabajo  de  fecha  5  de  abril  de  2018,  con 

reconocimiento de antigüedad del actor. 

2)   Carta de despido de fecha 15 de julio de 2019 por 

causal aplicada de 160 número 3 del Código del Trabajo, por 

inasistencia los días 10, 11 y 12 de Julio de 2019, más 

comprobantes de envío de Correos de Chile y constancia Portal 

de la Dirección del Trabajo de la misma fecha. 

3)   Copia  de  citación  a  comparendo  de  conciliación 

administrativa de fecha 10/07/2019, número 1324/2017/16543, 

código de oficina de ingreso Inspección del Trabajo número 

1301. 

4)   Impresión  de  página  web  informativa  de  datos  de 

oficina  1301  de  la  Inspección  del  Trabajo,  dirección  web 

https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-article-61858.htm. 

5)   Acta  de  comparendo  de  conciliación  de  fecha  07  de 

agosto  de  2019  donde  comparece  el  señor  Gonzalo  Enrique 

Castillo Barría por el actor. 

6)   Impresión  de  pantalla  de  programa  de  mensajería 

WhatsApp entre el representante de la demandada David Pérez y 

el actor Regulo Carrillo desde el 10 al 12 de Julio de 2019. 

7)   Certificado de matrimonio donde consta que el señor 

Gonzalo  Enrique  Castillo  Barria  es  cónyuge  de  la  abogadá  

patrocinante doña Alejandra Mancilla Frias. ́

XRMERKWBKD



8)   Impresión de perfil web de red social Linkedin donde 

figura el actor como “Civil Enginner Inspeccion Freelance” 

(Ingeniero Civil Inspector Independiente), impreso con fecha 

21 de octubre de 2019. 

SÉPTIMO.  HECHOS ACREDITADOS.

Que valorada la prueba rendida, conforme y con respeto a 

los  principios  de  la  lógica,  máximas  de  la  experiencia  y 

conocimientos científicamente afianzados, importando con ello 

tomar  en  especial  consideración  la  gravedad,  concordancia, 

multiplicidad  y  conexión  de  aquellos  medios  probatorios 

incorporados por las partes al proceso, es posible tener por 

establecido lo siguiente: 

1) Que con fecha 5 de abril de 2018 las partes celebraron 

contrato de trabajo, el que en su cláusula “novena” da cuenta 

que el actor comenzó a prestar servicios a partir del 1º de 

julio  de  2017.   Sin  embargo,  y  pese  a  que  la  demandada 

reconoce aquella situación, el actor ha sostenido en su libelo 

que la relación se inició con fecha 5 de abril de 2018, y 

aquello fue lo que se fijó como hecho pacífico.

2) Que de los contratos acompañados, queda establecido 

que la jornada de trabajo era de lunes a sábado de 12.00 a 

22.00 horas con 60 minutos de colación.

Esto  se  determina  sobre  la  base  de  los  contratos  de 

trabajo  acompañados  por  la  demandada,  y  que  no  fueron 

impugnados por la contraria.

3)  Que  con  fecha  10  de  julio  de  2019  el  trabajador 

interpuso reclamo en la oficina de la Inspección del Trabajo 

código 1301 en contra de su empleadora por despido verbal e 

injustificado.  

Se estableció el punto a través del documento “copia de 

citación a comparendo de conciliación administrativa”, el que 

tampoco  fue  impugnado  y  controvertido,  y  de  hecho  la 

nomenclatura que individualiza el reclamo es la que señala en 

su  presentación  el  demandante,  quien  además  da  cuenta  que 

realizó tal presentación el día referido.

4) Que la oficina de la Inspección nº 1301 corresponde a 

la Provincial del Trabajo de Santiago Centro, cuyo horario es 

de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 y se encuentra ubicada en 

calle Moneda Nº 723, Santiago.
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Esto queda determinado a través del documento “Impresión 

de  página  web  informativa  de  datos  oficina  1301  de  la 

Inspección del Trabajo”, antecedente que tampoco fue impugnado 

y controvertido.

5) Que con fecha 15 de julio de 2019 fue enviada carta de 

despido al actor a la dirección San Ignacio de Loyola 952 

Santiago y que se remitió copia a la Inspección del Trabajo 

ese mismo día.

Esto quedó establecido a través del comprobante de envío 

de Correos de Chile y constancia en el portal de la Dirección 

del  Trabajo  acompañadas  por  la  demandada,  los  que  tampoco 

fueron impugnados u observados.

6) Que la carta de despido aparece fechada el 15 de julio 

de 2019, y en ella se señala que el día 12 de julio de 2019 se 

resolvió  poner  término  al  contrato  de  trabajo  por  no 

presentarse a su lugar de trabajo los días 10, 11 y 12 de 

julio de 2019.

Esto queda determinado a través de la carta de despido 

acompañada al juicio.

OCTAVO.  EN CUANTO AL DESPIDO INJUSTIFICADO.

Que frente a la controversia, debemos recordar que no es 

discutido que el principio pro operario obliga a que, frente 

una duda razonable en las posibles interpretaciones de una 

norma, se esté a la más favorable al trabajador, que es la 

parte débil de la relación laboral; pero -también- si la duda 

cae sobre la apreciación de la prueba, debe estarse a la 

solución más favorable al trabajador, lo que no quiere decir 

que  la  prueba  arrimada  por  las  partes  no  sea  libremente 

valorada en forma objetiva.

NOVENO.  Que en su demanda el trabajador afirma que fue 

desvinculado el día 10 de julio de 2019 mediante un despedido 

verbal  por  parte  de  su  jefe  directo,  “don  David”. La 

demandada, por su parte, ha señalado a este respecto en su 

contestación que, el actor no habría precisado quién era la 

persona que lo habría despedido, por ende, si tenía poder para 

representar al empleador.  Pero lo cierto es que la propia 

demandada refiere en su escrito que el representante legal es 

“David Pérez”, no quedando dudas de que el trabajador se está 

refiriendo a este, quien cuenta con las facultades para poner 

término al contrato de trabajo. 
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Además, se sostiene por la demandada que, el libelo no 

precisa la hora y lugar donde habría ocurrido el despido.  Sin 

embargo, en el escrito se especifica que fue al comienzo de la 

jornada laboral, en el local de la demandada que individualiza 

como  el  del  domicilio  de  la  empresa,  por  lo  que  estas 

alegaciones no logran desvirtuar la propuesta fáctica que hace 

el trabajador.

Se  agrega, además,  el hecho  que el  mismo día  en que 

sostiene  que  fue  despedido  presentó  denuncia  ante  la 

Inspección del Trabajo ubicada en calle Moneda número 723, 

Santiago Centro, lo que es un indicio que podría dar veracidad 

al hecho de que, efectivamente, se puso término a la relación 

laboral tal día.  

DÉCIMO.  Que la demandada arguye para restarle valor a 

tal  indicio  que,  si  el  demandante  fue  supuestamente 

desvinculado al comienzo de su jornada laboral (que es a las 

12.00 horas), en el establecimiento ubicado en Manuel Barros 

Borgono número 100, oficina 102 comuna de Providencia, resultã  

extraño  que  haya  presentado  el  reclamo  en  la  oficina  de 

Santiago Centro, siendo que tenía una oficina de la Inspección 

del Trabajo a escasos minutos del lugar de trabajo.  Asimismo, 

refuerza su argumento señalando que, no resulta plausible que 

el actor haya tenido tiempo suficiente para haberse dirigido a 

la Inspección del Trabajo de Santiago Centro, esperar su turno 

e  interponer  su  solicitud  en  una  repartición  que  funciona 

hasta las 14.00 horas y con alta afluencia de público.  En 

base a eso, sostiene la demandada que dichas circunstancias no 

calzarían con un sano criterio y simple lógica, por lo que 

perdería credibilidad tal antecedente.

En  este  punto  conviene  determinar  que  el  trabajador 

sostuvo  que  prestaba  servicios  en  el  “domicilio  de  la 

demandada”, que es el que individualiza en su presentación, en 

calle  Santa  Beatriz  número  111,  oficina  1202,  comuna  de 

Providencia, por lo que, teniendo presente que los contratos 

de trabajo adjuntados no aclaran el local concreto en que 

prestaba  labores,  se  estará  a  lo  que  indicó  en  su 

presentación.  

Precisada la situación anterior, resulta que para efectos 

prácticos, ya sea en la dirección que señala la empresa o el 

trabajador, lo cierto es que nada impide dar plausibilidad a 
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que haya podido interponer el reclamo en la oficina de la 

comuna de Santiago en el espacio temporal indicado, pues para 

controvertir  tal  hecho,  hubiese  sido  necesario  contar  con 

prueba  que  precisase  en  forma  clara  la  hora  en  que  la 

presentación fue realizada, y por otra parte, tampoco es una 

exigencia de la lógica que el trabajador deba hacer su reclamo 

en la oficina más cercana a su lugar de trabajo.

UNDÉCIMO.  Que tampoco resta valor el hecho que después 

del despido verbal haya modificado su perfil en la red social 

Linkedin, pues aquello no permite afirmar necesariamente que 

aquel hecho nunca existió, dado que nada impide que luego de 

un despido se decida modificar tal perfil a objeto de buscar 

trabajo, sobre todo cuando sabemos que esa red social, como 

bien lo reconoce la demandada, está orientada para mostrar los 

antecedentes  laborales  y  profesionales  de  sus  miembros,  y 

obviamente  para  la  finalidad  ya  indicada  es  necesario 

actualizar tal información.

Por  lo  demás,  tampoco  el  antecedente  aportado  por  la 

demandada da cuenta de que inmediatamente modificó su perfil, 

ya que el documento tiene fecha de impresión 21 de octubre de 

2019, tiempo más que razonable para actualizar la información 

frente  a  la  necesidad  natural  de  obtener  una  fuente  de 

ingreso.

DUODÉCIMO.  Que entonces, el único antecedente por el que 

la  demandada  pretende  desacreditar  el  hecho  que  afirma  el 

trabajador  es  la  “Impresión  de  pantalla  de  programa  de 

mensajería  WhatsApp”.  Tal  documento  no  fue  cuestionado, 

impugnado u observado por la demandante, y en este se da 

cuenta de una comunicación entre el actor y el representante 

legal de la empresa, don David Pérez.

Así las cosas, a la luz de dicho documento se aprecia 

que, el día miércoles 10 de julio de 2019, el actor envió un 

mensaje a las 19.20 horas que aparece como eliminado, por lo 

que de aquello nada conclusivo se puede determinar, solo el 

hecho que fue enviado un mensaje en esa fecha y hora.

Posteriormente, el viernes 12 de julio de 2019 a las 

12.13  horas,  David  Pérez  le  manda  un  mensaje  al  actor 

indicándole  en  forma  textual:  “Hola,  quería  saber  que  te 

paso.   Ya  van  2  días  y  no  haz  dado  señales  de  vida”, 
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respondiéndole el trabajador enviando el dato de contacto de 

“Gonzalo Castillo, Abogado”.

En  principio,  de  tal  frase  del  representante  de  la 

demandada no se puede establecer fehacientemente que se está 

consultado por el hecho que el actor no habría concurrido a 

trabajar  debiendo  hacerlo,  pues  podría  ser  perfectamente 

factible  que  también  se  esté  indagando  respecto  a  las 

formalidades legales para poner término al vínculo, como lo 

sería la firma del finiquito, y por ello el trabajador envía 

los datos de contacto de su abogado.  Frente a esto, resulta 

de  vital  importancia  ponderar  como  sigue  el  hilo  de  la 

conversación.

Ante  el  envió  del  dato  de  contacto  del  abogado,  el 

representante envía la tipografía del signo de interrogación 

“?”, se le responde “habla con mi abogado” y nuevamente envía 

dicha “tipografía” y una seria de oraciones intercaladas en 

espacios de minutos en que le señala al trabajador: “ok una 

cosa es lo que quieras hacer y estas en tu derecho.  Otra 

cosa es que tienes propiedad mía.  Así que por favor, ve a 

dejar las cosas que me pertenecen y que son mi propiedad a la 

tienda.  Y si tu quieres hablar a través de un abogado ok. 

Pero que me llame él.  Si no pondré una constancia por hurto 

en carabineros.  Y luego en la pdi.  Y si no quieres trabajar 

más la cosa es simple.  Me avisas y te finiquitó.  Bueno eso 

avísame cuando vayas a dejar mis cosas y las cosas de la 

tienda”.

De  las  oraciones  presentadas  no  puede  obtenerse  una 

interpretación concluyente; existen diferentes posibilidades 

razonables de interpretación, pues si bien se señala “…Y si 

no quieres trabajar más la cosa es simple.  Me avisas y te 

finiquitó”, lo que daría pie a pensar que para el empleador la 

relación laboral seguía vigente y le estaba consultado por su 

ausencia,  lo  cierto  es  que  aquello  está  precedido  por  el 

enunciado “ok una cosa es lo que quieras hacer y estas en tu 

derecho.  Otra cosa es que tienes propiedad mía”,  lo  que 

permite también considerar que se da cuenta de una situación 

anterior en que hubo algún grado de conflicto, y por eso se 

está pidiendo la devolución de especies, siendo posible que en 

tal  circunstancia  se  hayan  señalado  frases  que  dieron  a 

entender un término de la relación laboral para el trabajador. 
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Esto último no resultaría contradictorio con lo que sostiene 

el actor en su demanda, pues precisa que el día 10 de julio de 

2019 a comienzo de su jornada laboral fue desvinculado en 

forma verbal, y tampoco le resta valor el hecho que se le haya 

señalad que  “ya van dos días”, pues es posible que se esté 

refiriendo el mensaje del demandante al día 11 y al mismo en 

que se mandó el mensaje. 

Entonces,  existiendo  posibles  interpretaciones  del 

sentido del texto del mensaje de WhatsApp, no debemos olvidar 

que quien debe acreditar los fundamentos de la desvinculación 

en conformidad al artículo 454 Nº 1 del Código del Trabajo es 

el empleador.  Para lo anterior, resultaba de vital relevancia 

acreditar que, efectivamente y tal como se sostiene en la 

carta de despido, el día 10 de julio de 2019 el demandante no 

se presentó a trabajar, pues este sostiene que sí lo hizo y 

que fue desvinculó en forma verbal al comienzo de su jornada 

de trabajo de ese día.  

Así pues, respecto a este punto, no se ha aportado prueba 

alguna a efectos de acreditar el ausentismo del trabajador el 

día 10 de julio de 2019.  No se acompañó el registro de 

asistencia de aquella fecha, medio idóneo y esperable en esta 

clase  de  controversia.   Así  pues,  ante  está  orfandad 

probatoria de antecedentes objetivos e indubitados, y solo 

aportándose  elementos  circunstanciales  imprecisos  que  no 

permiten superar un estándar de convicción para dar por cierto 

las  afirmaciones  referidas  por  la  empresa  en  su  carta  de 

despido, esto es, concretamente que el trabajador se ausentó a 

laborar el día en que este señala que fue despido verbalmente, 

no se logra la convicción respecto de los hechos consignados 

en  la  carta  de  despido.   En  cambio,  la  parte  demandante 

acreditó  que  interpuso  reclamo  por  despido  verbal  e 

injustificado en esa fecha, lo que da pie para considerar como 

un indicio probable que tal hecho ocurrió en la forma que la 

demandante lo afirmó, no pudiendo la prueba aportada al juicio 

destruir la factibilidad que aquello sea cierto.

De esta forma, en base a las consideraciones anteriores, 

corresponde  dar  lugar  a  la  declaración  de  despido 

“injustificado”, que es lo que fue solicitado por la parte 

demandante, pues si bien la causal aplicada por la empresa da 

cuenta de un despido  “indebido”, al no haber acreditado la 
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causal, el actor solicitó la declaración de injustificado ante 

el hecho del despido verbal ocurrido el día 10 de julio de 

2019, por lo que se ordenará el pago de las indemnización 

correspondientes,  con  el  recargo  que  establece  la  Ley  en 

conformidad al artículo 168 letra b) del Código del Trabajo, 

pero habiéndose establecido como hecho pacífico la fecha de 

inicio de la relación laboral por las partes en la audiencia 

preparatoria, se estará a ella para efecto del cálculo de las 

indemnizaciones y prestaciones demandadas.

DÉCIMO TERCERO.  FERIADOS.

Que  la  demandante  solicitó  el  pago  de  Feriado 

Proporcional adeudado de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 73 inciso tercero del Código del Trabajo, equivalente 

a 40 días corridos.

La  demandada  señaló  que  lo  pedido  es  aritméticamente 

imposible al tenor de lo establecido en el articulo 73 inciso 

tercero del Código del Trabajo.  La anualidad del contrato del 

trabajador se cumplía el 01 de Julio de 2019, y siendo el 

despido que esa parte reconoce como ocurrido el día 15 de 

Julio de 2019, resulta entonces que el período a calcular como 

feriado proporcional corresponde al que iría entre el 1 al 15 

de julio de 2019.

DÉCIMO CUARTO.  Que en sí la parte demandada no da cuenta 

de haber pagado el feriado proporcional, pero controvierte la 

forma en que el actor calculó dicho monto, y efectivamente los 

días  y  la  suma  de  dinero  señalada  por  el  demandante  no 

corresponde ni al concepto de feriado proporcional, y tampoco 

a la forma en que se calcula.  En este caso, no se puede 

hablar de un error de referencia entre feriado proporcional y 

feriado anual adeudado, pues el trabajador fue preciso en la 

cita legal y nombre con que fundamenta su petición.

En  consecuencia,  solo  se  dará  lugar  al  feriado 

proporcional por el monto que se indicará en la sentencia, 

teniendo presente la fecha de término de la relación laboral y 

la fecha de inició de la relación laboral que se estableció 

como hecho pacífico. 

DÉCIMO QUINTO.  MEDIOS DE PRUEBA NO ESPECIFICADOS.  

Que los demás medios de prueba allegados al proceso por 

las partes, que no han sido expresamente referidos, y demás 
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alegaciones,  en  nada  alteran  lo  concluido  en  los  motivos 

precedentes.

En este sentido, que el data de contacto enviado por 

WhatsApp de un “abogado”, quien es la persona que concurrió a 

al  comparendo  administrativo  y  además  esté  casado  con  la 

abogado  patrocinante  del  demandante,  no  logra  apoyar  la 

afirmación de la empresa en cuanto a que existió una especie 

de maquinación para fabricar una  “controversia”  a objeto de 

obtener  indemnizaciones  laborales,  pues  aquella  tesis  solo 

cobraría fuerza si efectivamente se hubiese determinado la 

ausencia del trabajador el día 10 de julio de 2019, como ya 

fuese analizado, por lo que el certificado de matrimonio de 

don Gonzalo Castillo Barría en nada aportó a la solución del 

conflicto.

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en 

los artículos 1 al 11, 73, 160, 161, 162, 168, 172, 453, 454, 

456 y 459 del Código del Trabajo, SE DECLARA:

I.- Que SE ACOGE la demanda por despido injustificado y 

cobro  de  prestaciones  interpuesta  por  don  REGULO  IGNACIO 

CARRILLO  MILLAN  en  contra  de  IMPORTADORA  Y  DISTRIBUIDORA 

DUENDE VERDE LTDA, solo en cuanto se condena al pago de las 

siguientes prestaciones e indemnizaciones:

i.  $780.000,  por  indemnización  sustitutiva  de  aviso 

previo.

ii. $780.000, indemnización por 1 año de servicio.

iii. recargo legal (50%) por la suma de $390.000.

iv. feriado proporcional, por la suma de $210.011.

v.  Que  las  cantidades  señaladas  se  pagarán  con  los 

reajustes e intereses que se indican en los artículos 63 y 173 

del Código del Trabajo.

II.- Que no se condena en costas a la parte demandada por 

haber tenido motivo plausible para litigar.

III.- Ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia 

cúmplase con lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En 

caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los 

antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de 

Santiago. 

Regístrese, notifíquese en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 457 del Código del Trabajo, dese copia autorizada a 

XRMERKWBKD



la parte que lo requiera y archívense los antecedentes en su 

oportunidad.

RIT:  O-5594-2019

RUC:  19-4-0210594-4

Dictada por don  Daniel Alejandro Ricardi Mac-Evoy, Juez 

Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 
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