
Santiago,  treinta de octubre de dos mil veinte.

Se complementa acta de audiencia de fecha 14 de octubre de 2020, incorpor ndose con estaá  

fecha el texto ntegro de la sentencia dictada.í

RIT M-2292-2020

RUC 20- 4-0285985-8

M.E.A.P.

TRANSCRIPCI N SENTENCIAÓ

Santiago, catorce de octubre del a o dos mil veinte. ñ

VISTOS, O DO Y CONSIDERANDO:Í

PRIMERO: Que,  en  cuanto  a  la  acci nó .  Ha  comparecido  do a  ñ MAL  DELÚ  

TRANSITO AVENDA O VALLEJOSÑ , chilena, cesante, domiciliada en calle Pelluhue N°1631, 

Departamento 15, de la comuna de Renca, Regi n Metropolitana, quien en procedimiento monitorioó  

demanda a  FALABELLA  RETAIL  S.A., empresa de su giro y denominaci n,  representadaó  

legalmente  por  don  Andr s  Salvestrini  Balmaceda,  empresario,  ambos  con domicilio  en Manuelé  

Rodr guez Norte N°730, Santiago Centro,  Regi n Metropolitana,  y solicita  se declare que,  elí ó  

despido  del  que  fue  objeto  es  improcedente  y  se  condene  a  la  demandada  al  pago  de  las 

indemnizaciones y prestaciones que reclama en su presentaci n.ó

Frente a los argumentos de hecho y de derecho que va advirtiendo en su demanda, en lo 

medular se ala, que inici  relaci n laboral el 13 de marzo de 2017 y percib a una remuneraci n deñ ó ó í ó  

$741.398, y que el 26 de junio de 2020 fue despedida por la causal de “necesidades de la 

empresa”, en definitiva, por las argumentaciones advertidas reclama que, se declare el despido 

improcedente y se ordene el pago de diferencia de indemnizaci n por a os de servicio, diferencia deó ñ  

indemnizaci n sustitutiva de aviso previo, incremento legal del 30%, diferencia del feriado legal yó  

proporcional, devoluci n de descuento de seguro de cesant a y diferencia de remuneraciones de d asó í í  

trabajados en junio de 2020, por los montos indicados en su presentaci n.ó
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SEGUNDO: Que, en cuanto a la contestaci nó . En esta audiencia y de forma verbal 

la demandada ha contestado la demanda exponiendo los argumentos de hecho y de derecho que ha 

estimado pertinente, en lo medular solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas, 

ha reconocido la existencia de la relaci n laboral,  la fecha de inicio y t rmino, las funcionesó é  

desempe adas y la causal que se ha esgrimido, y adem s agrega que, solicita el rechazo de lañ á  

declaraci n de improcedencia del despido, ya que, atendido el argumento que ha advertido en suó  

demanda,  consideran  que  este  se  encuentra  ajustado  a  derecho.  En  cuanto  a  las  diferencias 

reclamadas dice que, hay una suma distinta de la carta, pero estas diferencias fueron recogidas en 

un documento denominado “liquidaci n  de finiquito”, y en resumen se ala  que,  nada  se leó ñ  

adeudar a a la trabajadora y pide entonces que, se tenga por contestada la demanda y se rechaceí  

en todas sus partes, por los diversos argumentos de hecho y de derecho que expuso.

TERCERO: Que,  en  cuanto  a  la  audiencia  nicaú .  Que,  con esta  fecha  hemos 

celebrado la audiencia nica con la asistencia de ambas partes, como ya se dijo previamente seú  

contest  la demanda verbalmente, se llam  a conciliaci n, la que no prosper  y se fijaron hechosó ó ó ó  

pac ficos y hechos a probar. í

En cuanto a los hechos pac ficosí , qued  establecido dada la demanda y la contestaci n.ó ó

1.  Que, no hay controversia en la existencia de la relaci n laboral del 13 de mayo de 2017,ó  

que  se  trata  de  un  contrato  de car cter  indefinido  que  cumpl a  labores  de  cajera  yá í  

empaque.

2.  Que, el 26 de junio de 2020, la demandada puso t rmino al contrato por la causal delé  

art culo 161, inciso primero del C digo del Trabajo, cumpliendo las formalidades legales.í ó

3.  Que, la demandante con fecha 06 de julio de 2020, firm  un finiquito ante notario conó  

reserva de derechos donde percibe la cantidad de $2.073.915.-

Por su parte, los hechos que se han fijado como controvertidos son:

1. Efectividad de haber concurrido en la especie de los hechos constitutivos de la causal de 
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despido invocada. Pormenores y antecedentes.

2. Base  de  c lculo  y,  en su caso,  efectividad  de  adeudarse  diferencias  reclamadas  en laá  

demanda.

CUARTO: Que,  en cuanto a la prueba . Que las partes con la finalidad de acreditar sus 

distintas alegaciones y pretensiones, han incorporado solo prueba instrumental al proceso.

 La parte demandante incorpor :ó

Carta de aviso de t rmino de contrato; copia de finiquito y reserva de derechos; 3 liquidacionesé  

de remuneraciones; y, 16 p ginas de ofertas de empleo para Falabella de distintos portales. á

Por su parte, la demandada tambi n incorpor  solo prueba instrumental, consistente en.é ó

Contrato de trabajo de la actora con anexos; carta de aviso t rmino de servicios; finiquitoé  

suscrito por la trabajadora, adjuntando liquidaci n del mismo; y, 4 sets de certificados emitidos poró  

AFC, para fines de descuentos de aporte de seguro de cesant a.í

QUINTO:  Que,  en cuanto a las observaciones  finales , una vez que se incorpor  todaó  

la prueba que ya ha sido referida, las partes efectuaron las observaciones finales y consideraciones 

que estimaron pertinente.

SEXTO: Que,  en  cuanto  a  lo  no  controvertido , como ya dijimos y dado lo escrito y 

discusi n y particularmente los hechos pac ficos fijados en la causa, no hay controversia en laó í  

existencia de la relaci n laboral, su fecha de inicio, su fecha de t rmino, la causal esgrimida por laó é  

demandada y el hecho de haber firmado finiquito la trabajadora ante notario con reserva de 

derechos  y  el  monto  percibido  en  aquella  oportunidad.  En  consecuencia,  debemos  reflexionar 

respecto a la justificaci n de esta causal que se ha invocado y las dem s prestaciones que seó á  

reclaman en este proceso.

S PTIMO:É  Que, en cuanto al t rmino del contrato de trabajoé . Debemos se alar que,ñ  

ha quedado establecido que efectivamente la relaci n laboral concluy  el d a 26 de junio de 2020,ó ó í  
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por aplicaci n de la causal del art culo 161, inciso primero del C digo del Trabajo, en este aspectoó í ó  

conviene recordar que el empleador solo puede invocar la causal que se trata, aludiendo aspectos de 

car cter t cnico, econ mico, referido a la empresa establecimiento de servicios y es, una de tipoá é ó  

objetiva, por ende, no se relaciona con la conducta destinada con el trabajador y excede la mera 

voluntad del empleador, raz n por la que debe probar los supuestos de hechos que, den cuenta deó  

la configuraci n de aquellas situaciones que lo forzaron a adoptar procesos de modernizaci n oó ó  

racionalizaci n en el funcionamiento de la empresa o de eventos econ micos como son las bajas deó ó  

la  productividad  o  cambios  en  las  condiciones  del  mercado,  se alados  estos,  siempre  a  t tuloñ í  

ejemplar.

Que, la correcta interpretaci n de esta norma es aquella que postula que, el empleadoró  

puede  invocarla  para  poner  t rmino al  contrato  de trabajo  siempre que  la  desvinculaci n  delé ó  

trabajador se relacione con aspecto de car cter t cnico o econ mico de la empresa, pero no por suá é ó  

mera voluntad. Es as  que, debemos revisar la carta de aviso de t rmino de contrato acompa ada alí é ñ  

proceso y en ella se advierte que, el empleador ha se alado lo siguiente  ñ “necesidades de la 

empresa, toda vez que se ha debido efectuar una reestructuraci n en los servicios prestados a laó  

empresa, de acuerdo a los requerimientos de resultados y funcionalidad necesarios para el rea”á , y 

esa es la fundamentaci n que la misiva ha entregado a la trabajadora. ó

De lo dicho, en primer lugar, diremos que, la explicaci n dada en la carta de despido poró  

la demandada es del todo insuficiente, no entrega un relato formalizado para que se pueda entender 

cu les fueron los motivos, los que deben ser, como ya se dijo, objetivos y que hayan forzado a laá  

empresa para desvincular a la trabajadora y esa explicaci n se observa del todo ausente en la carta.ó  

Por otra parte, y m s relevante a n, debemos decir que, la demandada incorpor  solamente pruebaá ú ó  

instrumental, como ya dijimos, contrato de trabajo y anexo, carta de aviso, finiquito y certificado 

de AFC, ninguno de esos medios de prueba, apuntan a acreditar la causal invocada, nada de ello 

explica, como se puede relacionar con alg n proceso de reestructuraci n que se menciona vagamenteú ó  

en la carta, es decir, no hay ninguna prueba aportada que logre acreditar la causal esgrimida por la 

ex empleadora. Ha sido entonces, una actividad probatoria del todo insuficiente y carente de las 

cualidades suficientes para acreditar la causal que era, seg n las reglas del  ú onus probandi, reca aí  
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completamente en la demandada y no ha logrado su objetivo. 

Que, atendido estos razonamientos y la insuficiencia de prueba que ya hemos advertido, no 

cabe si no concluir que, el despido de la trabajadora fue improcedente por lo que corresponde 

entonces, pagar los recargos de la indemnizaci n por a os de servicio en un 30% por lo dispuestoó ñ  

en el art culo 168 del C digo del Trabajo.í ó

OCTAVO: Que,  en  cuanto  al  seguro  de  cesant aí . Recordemos que, la trabajadora 

tambi n ha solicitado que se le devuelvan los descuentos de seguro de cesant a, en relaci n a laé í ó  

indemnizaci n por a os de servicio. Que, el aporte en este punto en particular conviene recordaró ñ  

que, la Corte Suprema en forma reiterada ha se alado que, tanto la indemnizaci n por a os deñ ó ñ  

servicio como la imputaci n de la parte del saldo de la individual por cesant a, constituyen unó í  

efecto  que emana de la  exoneraci n  prevista  en el  art culo  161 del  C digo del  Trabajo,  enó í ó  

consecuencia, si el t rmino del contrato por necesidad de la empresa fue considerado injustificadoé  

por el juez laboral, simplemente no se satisface las condiciones en la medida que el despido no tuvo 

por fundamento una de las causales que prev  el art culo 13 de la ley 19.728. Adicionalmente, si seé í  

considera la interpretaci n contraria constituir a un incentivo a embocar una causal errada, validandoó í  

un aprovechamiento del propio dolo de torpeza, por cuanto significar a que un despido injustificadoí  

en raz n de una causal impropia producir a efectos que benefician a quien lo practica, a pesar deó í  

que la sentencia declare la causal improcedente o injustificada, mal podr a validarse la imputaci n aí ó  

la indemnizaci n, si lo que justifica ese efecto, ha sido declarado injustificado o improcedente,ó  

entenderlo de otra manera tendr a como consecuencia que, declarara injustificada la causa de laí  

imputaci n que le otorgara validez al efecto, logrando as  una inconsistencia, pues el despido ser aó í í  

injustificado  pero  la  imputaci n  en  consecuencia  del  t rmino  por  necesidad  de  la  empresa,ó é  

mantendr a su eficacia con lo que obviamente esta juez no est  de acuerdo. í á

Agreg ndose que, para resolver se debe tener en consideraci n el objetivo del legislador alá ó  

establecer el inciso segundo del art culo 13 de la ley 19.728, que no ha sido otro que, favorecer alí  

empleador en caso que se ve enfrentado a problemas en relaci n a la subsistencia de la empresaó  

por una suerte de beneficio, cuando debe responder de las indemnizaciones relativas al art culo 161í  

del C digo del Trabajo, es as  como trat ndose de una prerrogativa debe ser considerada como unaó í á  
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excepci n y por lo tanto, su aplicaci n debe hacerse en forma restrictiva, lo que lleva a concluiró ó  

que solo puede proceder cuando se configuran los presupuestos del art culo 161 mencionado, esto es,í  

cuando  el  despido  del  trabajador  se  debe  a  necesidades  reales  de  la  empresa,  que  deben 

necesariamente efectuar una separaci n de un trabajador, en este caso de la demandante, de maneraó  

que cuando por sentencia judicial se ha declarado que, tal despido carece de causa, no es posible 

que el empleador se vea beneficiado siendo autorizado para imputar indemnizaci n por a os deó ñ  

servicio, lo aportado del seguro de cesant a, esto est  recogido, entre muchas otras sentencias, porí á  

una de la corte suprema rol N°43.226-2017 del 20 de septiembre de 2018, cuyo tenor comparte 

completamente esta jueza. A la luz de tales argumentos, esta sentenciadora en su totalidad los hace 

suyo y en armon a con lo que se ha concluido en el considerando precedente respecto de laí  

desvinculaci n de la trabajadora y la calificaci n que se ha hecho de este despido, no queda m só ó á  

que, acceder a la petici n de la devoluci n de este descuento, tal como se va a recoger en la parteó ó  

resolutiva de este fallo.

NOVENO: Que,  en  cuanto  a  la  base  de  c lculoá . Que, adem s la demandante haá  

reclamado una serie de diferencias en prestaciones seg n se ha detallado en la parte expositiva deú  

este fallo, argumentando b sicamente que, la remuneraci n mensual reconocida por la demandada ená ó  

la carta de despido, pasa de un monto a otro sin mediar ning n tipo de explicaci n, es decir, en laú ó  

carta mencionado el monto $741.398, sin perjuicio se consider  en su oportunidad una suma deó  

$610.011. La demandada se ha defendido rechazando esta argumentaci n indicando que, nada se leó  

adeuda a la trabajadora y adicionando que,  en el documento adjunto al finiquito denominado 

“liquidaci n”, se se ala  un pago adicional que abarcar a el  pago total  de las sumas que seó ñ í  

reclaman en esta causa. 

Para este punto, es imprescindible recordar lo que establece el art culo 169 del C digo delí ó  

Trabajo y esto se refiere a que cuando termina el contrato por aplicaci n de la causal del incisoó  

primero del art culo 161 del C digo del Trabajo, se observaran las siguientes reglas, y en su letraí ó  

a) se ala lo siguiente:  ñ “la comunicaci n que el empleador dirija al trabajador de acuerdo al incisoó  

cuarto del art culo 162, supondr  una oferta irrevocable de pago de la indemnizaci n por a os deí á ó ñ  

servicios y de la sustitutiva de aviso previo, en caso de que este no se haya dado, previstas en los  
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art culos 162, inciso cuarto, y 163, incisos primero o segundo, seg n corresponda”.í ú  Del claro tenor 

de la norma transcrita solamente se puede entender que, el empleador se encuentra obligado a 

respetar los montos de las indemnizaciones ofrecidos en la carta de despido, sin que pueda dejarlo 

sin  efecto  en forma unilateral,  al  momento de suscribir  los  respectivos  finiquitos,  es  as  que,í  

analizada la carta que ha sido acompa ada al proceso, se advierte de forma clara y n tida que lañ í  

propia demandada, adem s se debe decir que es quien redacta la misiva y donde se comunica laá  

desvinculaci n, ha se alado en el punto N°2 que, como indemnizaci n sustitutiva y falta de avisoó ñ ó  

previo la suma de $741.398, que coincide con la base de c lculo propuesta por la trabajadora, estoá  

a la luz del art culo 169 del C digo del Trabajo, que ya hemos mencionado, solo se puede entenderí ó  

como  una  oferta  irrevocable  de  pago,  que  no  puede  ser  desentendida  por  la  demandada  o 

modificada en forma posterior, es una obligaci n que adquiere al momento de mandarle la misiva aó  

la trabajadora, y se ha mencionado un monto expreso en la carta, que ya se ha hecho referencia,  

es as  que, relacionado a esto, entonces, con el finiquito del 06 de julio de 2020 que, se ha firmadoí  

ante notario con reserva de derechos y donde la trabajadora efectivamente reclama diferencias, las 

que despu s son recogidas en la demanda de esta causa. é

Se advierte que, en su cl usula segunda se se ala un monto total a pagar a la trabajadora,á ñ  

pero en ninguna parte del finiquito se ha hecho un desglose o un detalle de los montos a pagar o 

descuentos que ha efectuado la empleadora, debemos recordar que, de toda l gica, el finiquito es unó  

acto que se celebra en forma nica ante un ministro de fe y este debe bastarse a s  mismo, y estoú í  

lo ha dicho en reiteradas ocasiones la jurisprudencia, tanto es as  que, las adiciones que se hacení  

posteriores no son oponibles, ya sea al empleador o al trabajador, porque no han sido ejecutadas 

dentro del acto de extender este finiquito, sin embargo y a pesar que adolece de estas omisiones el 

finiquito y revisando la liquidaci n de finiquito que ha sido el documento con el cual quiereó  

defenderse la parte demandada, para no acceder a las peticiones de la trabajadora, se advierte que, 

efectivamente existe un ac pite donde dice indemnizaci n de desahucio por una suma de $610.011,á ó  

efectivamente  no  corresponde  con  la  base  de  c lculo  se alada  en  la  carta  de  despido.á ñ  

Posteriormente,  dice  indemnizaci n  de  a os,  tres  periodos,  por  un  monto  de  $1.830.032,ó ñ  

evidentemente estas indemnizaciones est n pagadas en un monto menor al que alude el art culo 169á í  

del C digo del Trabajo, debieron haber sido por parte de la demandada. ó
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Ahora  bien,  efectivamente  hay  un  tercer  elemento  o  ac pite  que  dice  diferenciaá  

indemnizaci n, pero si tomamos la base de c lculo expuesta en la demanda y la base de c lculo queó á á  

aparece como a os o sustitutiva por falta de aviso previo, que ser a la base de c lculo tomada alñ í á  

momento de pagar el finiquito, si hici ramos los c lculos matem ticos, la diferencia que debieraé á á  

arrojar entre los $741.398 y los $610.011, la diferencia en las indemnizaciones corresponder a aí  

$525.548, sin embargo,  en este ac pite aparece un monto distinto de $588.876,  que se puedeá  

concluir respecto de aquello que, no es posible hacer como conclusi n inequ voca que ese montoó í  

corresponde a la diferencia a la base de c lculo propuesta en la carta de aviso, ya que los montosá  

no coinciden y, hacer un ejercicio diferente no le corresponde al tribunal, por cuanto los montos  

pagados en el  finiquito del trabajador deben ser claros,  precisos  y que no requieran mayores 

explicaciones. De esta forma, se deber  desatender una argumentaci n de la parte demandada yá ó  

como mayor argumento vamos a se alar que, este documento no aparece firmado ante notario, noñ  

aparece la r brica de la trabajadora, no aparece timbre o firma del empleador y no forma parteú  

del finiquito firmado ante notario con fecha 06 de julio de 2020, porque en ninguna parte se 

advierte en el documento que haya un anexo que deba formar parte de este instrumento, de tal  

forma que, en esas condiciones no puede entenderse o atribuirse alguna naturaleza de pago de 

diferencias a ese instrumento y menos de la forma en que la demandada lo ha se alado, m ximeñ á  

que efectivamente y tal como la parte demandada ha mencionado el art culo 1.566 del C digo Civil,í ó  

debe ser tambi n mirado a la luz de esa norma todas estas estipulaciones. é

Es as  que, era carga de la parte demandada acreditar que respet  la base de c lculoí ó á  

mencionada en la carta de despido, tambi n era carga acreditar que hab a pagado en su totalidad lasé í  

indemnizaciones sustitutiva por a os de servicio y las otras prestaciones que reclama la demandanteñ  

en su demanda, carga que es absolutamente insuficiente, recordando la exigua prueba instrumental 

incorporada al proceso y de esta forma, a la luz de todas las reflexiones que se han ido advirtiendo 

y en  especial  de  las  normas  que  se  han  se alado  como primordiales  tener  a  la  vista  y enñ  

consideraci n particularmente al art culo 169 del C digo del Trabajo en relaci n al art culo 161 deló í ó ó í  

C digo del Trabajo y la carta de aviso de t rmino de contrato, no cabe m s que concluir que,ó é á  

efectivamente la base de c lculo correcta es la propuesta por la parte demandante y, la demandadaá  

ha sido deficiente su labor probatoria para acreditar que estaba al d a en el pago de todos y cadaí  
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uno de los tems que se reclaman en la demanda, de forma tal que, solo cabe acceder a lasí  

prestaciones reclamadas por diferencias, por todas la razones que esta juez ha ido manifestando a lo 

largo de esta sentencia y particularmente de lo que dice relaci n de las indemnizaciones. Que, lasó  

diferencias de indemnizaciones que se reclaman incluida las diferencias de feriado legal y d así  

trabajados, por cuanto era carga de la demandada acreditar tambi n que, estaba al d a en el pagoé í  

de tales  prestaciones y como ya hemos dicho, su prueba fue del todo insuficiente, sesgada e 

incompleta, por lo que se recoger n estas pretensiones tal como se dir  en la parte resolutiva deá á  

esta sentencia.

D CIMO:É  Que,  en  cuanto  a  la  valoraci n  de  la  prueba  rendidaó .  La prueba 

rese ada en los motivos anteriores fue desvalorada conforme a las normas de la sana cr tica, esto es,ñ í  

en forma libre, pero sin contradecir las reglas de la l gica a las m ximas de la experiencia y losó á  

conocimientos cient ficamente afianzados.í

UND CIMO:É  Que,  en  cuanto  a  las  costas .  Habiendo sido totalmente  vencida  la 

demandada,  deber  responder  de las  costas  de la causa tal  y como se regularan en la parteá  

resolutiva del fallo.

Por estas consideraciones y visto adem s lo dispuesto en los art culos 1, 10 y siguientes, 61,á í  

168 y 169, art culo 13 de la Ley 19.728 y dem s normas que resulten pertinentes, í á se declara lo 

siguiente:

I. Que, se acoge la demanda interpuesta por do a ñ Mal  Del Tr nsito Avenda o Vallejosú á ñ  

en contra de  Falabella  Retail  S.A., representada por don Andr s Salvestrini Balmaceda,é  

todos ya debidamente individualizados, y se declara que el despido de fecha 26 de junio de 

2020  es  improcedente,  por  lo  cual  se  ordena  el  pago  a  la  demandada  de  las  siguientes 

prestaciones:

1. Diferencia de indemnizaci n por a os de servicio por $394.162.-ó ñ

2. Diferencia de indemnizaci n sustitutiva por falta de aviso previo por $131.387.-ó
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3. Recargo legal del art culo 168 por la suma de $667.258.-í

4. Diferencia de feriado legal y proporcional por $127.532.-

5. Devoluci n del descuento de seguro de cesant a por la suma de $405.355.-ó í

6. Diferencia de remuneraci n de d as trabajados en el mes de junio de 2020 por $53.669.-ó í

II . Que, las sumas ordenadas a pagar deber n ser con los reajustes y los intereses legales ená  

conformidad al art culo 63 y 163 del C digo del Trabajo, seg n corresponda.í ó ú

III . Que, se condena en costas a la demandada, las que se regulan en la suma de $400.000.-

Reg strese y arch vense los antecedentes en su oportunidad.í í

Sentencia  dictada  por  do a  Ivette  Ren e  Mourguet  Besoain,  Jueza  Titular  delñ é  

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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A contar del 06 de septiembre de 2020, 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
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