
Santiago, veintinueve de octubre de dos mil veinte.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ha comparecido ante este Primer Juzgado de Letras del Trabajo 

de  Santiago,  INGRID  MARISELLA  SEPÚLVEDA  NAVARRETE,  empleada, 

cédula de identidad N° 17.002.488-5, domiciliada para estos efectos en Huérfanos 

1055,  oficina  307-B,  comuna  de  Santiago,  interponiendo  demanda  en 

procedimiento  de  aplicación  general  en  contra  de  ZARA  CHILE  S.A,  RUT 

96.785.860-9, persona del giro fabricación y comercialización de prendas de vestir, 

calzados y complementos, domiciliado en Cerro Colorado 5240, oficina 401, Las 

Condes.

Expone que fue contratada como encargada de caja el  28 de marzo de 

2014 con una remuneración de $1.223.593.

El 16 de diciembre de 2019 se le entrega carta de despido conforme a lo 

dispuesto en el artículo 161 del Código del Trabajo.

Añade que la carta no contiene antecedentes suficientes.

Refiere que firmó un finiquito donde hizo reserva de derechos de la causal 

invocada.

Pide se declare improcedente el despido y se ordene el pago de recargo 

legal  de un 30% por la suma de $2.202.467; y restitución aporte al  seguro de 

cesantía de $1.119.692.

SEGUNDO:  Que la  demandada  expone que la  demandante  ingresó a  prestar 

servicios el 28 de marzo de 2014. Reconoce que fue despedido el 16 de diciembre 

de 2019 por la causal del artículo 161 inciso 1° del código del Trabajo.

Expone que su despido se encuentra suficientemente fundada y que es 

improcedente de todas maneras la devolución del seguro de cesantía.

TERCERO: Que, llamadas las partes a conciliación, esta no prosperó.

CUARTO: Que se ha establecido como convención probatoria sus funciones como 

cajera y en sucursal Portal la Dehesa.

No hay controversia entre las partes acerca de la fecha de inicio 28 de 

marzo de 2104; fecha de término 16 de diciembre de 2019 invocando la causal del 

161  inciso  1°  del  Código  del  Trabajo;  suscripción  de  finiquito  con  reserva  de 
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derecho y montos; se pagó por indemnización por años de servicios la suma de $  

7.341.558 y; el descuento de AFC ascendió a $1.119.692.

Se ha fijado como hecho a probar el contenido de la carta de despido y 

efectividad de los hechos que en ella se señala.

QUINTO: Que la demandada ha incorporado instrumental consistente en Copia de 

contrato de trabajo de fecha 28 de marzo del año 2014 suscrito por Zara Chile 

S.A. y doña Ingrid Marisella Sepúlveda Navarrete, junto a anexos de contrato de 

trabajo de fechas 26 junio 2014, 1 octubre 2014, 1 mayo 2015 y 19 noviembre 

2018;  copia de notificación de término del contrato de trabajo correspondiente a 

doña Ingrid Marisella Sepúlveda Navarrete, de fecha 16 diciembre 2019; copia de 

comprobante de carta de aviso para terminación del  contrato de trabajo, de la 

Dirección  del  Trabajo,  folio  1322/2019/139036,  correspondiente  a  doña  Ingrid 

Marisella Sepúlveda Navarrete; copia de finiquito de contrato de trabajo suscrito 

por  Zara  Chile  S.A.  y  doña  Ingrid  Marisella  Sepúlveda  Navarrete;  copia  de 

certificado  de  saldo  aporte  empleador  al  seguro  de  cesantía  para  imputar  a 

indemnización, de AFC Chile, de fecha 16 de diciembre del año 2019; documento 

denominado  “Sectores  económicos,  Índice  de  actividad  del  Comercio”,  edición 

N°254.  31 de diciembre de 2019, del  Instituto Nacional  de Estadísticas.  31 de 

diciembre de 2019, publicado en: https://www.ine.cl/docs/defaultsource/ actividad-

mensual-delcomercio/boletines/base-promedio-a%C3%B1o-2014-100/bolet

%C3%ADn-  sectoresecon%C3%B3micos-%C3%ADndice-deactividad-  del-

comercio-(iac)-noviembre-de2019.pdf?sfvrsn=872fd106_6;  Impresión  de  artículo 

de prensa titulado: “Crisis incrementó caída de ventas en el comercio” América 

Retail  Chile,  de  fecha  29  de  noviembre  de  2019,  publicado  en: 

<https://www.america-retail.com/chile/chile-crisis-incremento-caida-de-ventas-

enelcomercio/;  Impresión de artículo de prensa titulado “Crisis incrementó caída 

de  ventas  en  el  comercio:  chilenos  están  comprando  sólo  bienes  necesarios” 

Biobío  Chile,  de  fecha  28  de  noviembre  de  2019,  publicado  en: 

https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidadeconomica/2019/11/28/cam

ara-nacional-de-comercio-remarca-desplome-de-ventas-trasestallido-social.shtml; 

impresión de artículo de prensa titulado: “Las ventas del comercio sufrieron en 
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2019  la  mayor  Caída  de  su  historia  producto  del  estallido  social”,  LT  Pulso,  

Economía  &  Dinero,  de  fecha  29  de  enero  de  2020,  publicado  en: 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/las-ventas-delcomercio-sufrieron-en-2019-

la-mayor-caida-de-la-historia-producto-del-estallidosocial/991091/Impresión  de 

artículo  de prensa titulado “La nueva (a)  normalidad del  Costanera Center”  LT 

Pulso, Empresas & Mercados, de fecha 17 de noviembre de 2019, publicado en: 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-nueva-anormalidad-

delcostaneracenter/904390/; Impresión de artículos de prensa titulado: “Descenso 

de ventas y rentabilidad: ¿Qué le pasa a Inditex?”, Ticbeat, Empresa, de fecha 14 

de marzo de 2018, publicado en: https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/descenso-

de-ventas-yrentabilidad-que-le-pasa-ainditex/;  Impresión  de  artículo  de  prensa 

titulado:  “Fuertes  bajas  marcan  las  ventas  del  comercio  en  octubre  a  raíz  del 

estallido social”, Cámara Nacional Comercio y Servicios Turismo, de fecha 28 de 

noviembre  de  2019,  publicado  en:  https://www.cnc.cl/fuertes-bajas-marcan-las-

ventasdel-comercio-en-octubre-a-raizdel-estallido-social/.

SEXTO: Que además han declarado los siguientes testigos los cuales se ha dado 

apretado resumen a continuación.

a) Paula  Vásquez Sepúlveda:  Sabe que la  actora  trabajó  con ellos  hasta 

diciembre del año pasado y que estuvo como cajera en Portal La Dehesa. 

Esto se debió a una reestructuración desde lo  del  18 de octubre.  Hubo 

caída en la venta y por ende de la productividad y se comenzó a reestructurar.

Desde fines de octubre a fines de enero deben haber sido más de 100 

personas.

Ella es directora de RRHH desde hace más de 10 años.

b) Esteban Aguirre  López: dice  que es  director  de  operaciones de 

Zara chiles desde hace 15 años. Dice que conoce a la actora. no recuerda 

cuando terminó de trabajar y solo sabe que se le despidió por necesidades 

de la empresa. Fueron épocas muy complicadas con bajas en las ventas 

por el estallido social. 
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No sabe con exactitud la cantidad de personas despedidas. Tuvieron que 

enfrentar cierres indefinidos como a costanera center o cierres inoportunos por el 

tema de las marchas etc.

Eso perjudicó la venta.

c) Daniel Jara Quidel: Es responsable de remuneraciones para Zara 

Chile y lleva 2 años y 3 meses en la empresa. A la demandante sabe que 

trabajó en la empresa en tienda. Él lo hace desde la oficina. Sabe que dejo  

de  trabajar  en  diciembre  y  todo  comenzó  con  el  estallido  social  y  ello 

significó una baja en ventas y productividad y ello llevo a cerrar tiendas en 

varios días, cerrar antes y además la gente iba menos a los mall.

SÉPTIMO: Que la carta de despido es el único documento que el empleador está 

obligado a entregar al trabajador del despido y constituye para este último la carta 

de navegación, el derrotero que sigue a partir de su desvinculación: si cuestionar 

la decisión o conformarse con la decisión patronal. 

Es en base a la carta que el trabajador demandante prepara su demanda y 

define su prueba. Una carta vaga o genérica permite al empleador una ventaja 

procesal que es insalvable para el trabajador en la litis, convirtiendo el juicio solo 

en una apariencia de tal al haberse vulnerado por esta vía las normas relativas al  

debido proceso.

En el caso de autos se aprecia que la que ha motivado el juicio de autos no 

establece las motivaciones concretas de la desvinculación de la actora ni tampoco 

el destino de sus funciones. En base a ello, no resulta posible entrar siquiera a 

pronunciarse sobre el fondo de la controversia, considerando precisamente que la 

misma no cumple con el  estándar  del  artículo 162 y 454 N° 1 del  Código del 

Trabajo.

OCTAVO:  Que  cabe  hacer  presente  que  las  llamadas  indemnizaciones  por 

término de contrato y sin entrar en las discusiones doctrinarias presentes en el 

concierto nacional, persiguen objetivos distintos y tienen una causa diversa: así, la 

indemnización sustitutiva de aviso previo es una compensación por lucro cesante 

por  incumplimiento  de  la  anticipación  prescrita  en  el  artículo  162  inciso  4  del  

Código del Trabajo; la indemnización por años de servicios es derechamente una 
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prestación  de  seguridad  social  de  cargo  del  empleador,  ya  que  para  su 

procedencia  solo  basta  el  mero  transcurso del  tiempo de vigencia  de  relación 

laboral y que el despido se ejecute conforme a las causales del artículo 161 del 

Código del Trabajo. Abona esta tesis el que de la misma pueda descontarse el 

aporte por seguro de cesantía del empleador (que es parte integrante del sistema 

de  seguridad  social).  Cuando  el  despido  es  declarado  como improcedente,  el  

recargo  correspondiente  en  cuanto  a  su  naturaleza  jurídica  es  una  prestación 

indemnizatoria sujeta a un baremo que además para efectos de su procedencia 

prescinde  de  escudriñar  en  la  existencia  de  un  eventual  dolo  o  culpa  del 

empleador ni en la valoración de los perjuicios y su relación de causalidad, lo que  

supone aliviar o relevar de prueba en esta materia al trabajador.

Adicionalmente,  para  efectos  de esclarecer  esta  circunstancia,  se  deber 

recurrir  a  una  interpretación  armónica  del  artículo  168  y  169  del  Código  del  

Trabajo, en relación con el artículo 13 de la Ley 19.728.

La primera de las normas citadas expone  “…Si el juez estableciere que la 

aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato establecidas 

en los artículos 159 y 160 no ha sido acreditada, de conformidad a lo dispuesto en 

este artículo, se entenderá que el término del contrato se ha producido por alguna 

de las causales señaladas en el  artículo 161, en la fecha en que se invocó la  

causal,  y  habrá  derecho  a  los  incrementos  legales  que  corresponda  en 

conformidad a lo  dispuesto en los incisos anteriores…”.   La norma no expone 

como debe ser calificada la situación del artículo 161.

El artículo 169 a su vez plantea la hipótesis de que el trabajador estime 

improcedente la causal y la eventualidad de su rechazo. Tampoco se le otorga una 

nueva denominación:  ora ilegal,  ora nulo,  etc.  Sigue siendo un despido por  la 

causal “necesidades de la empresa”, al que habría que agregar el calificativo de 

“improcedente”.

De esta manera, no cobra aplicación la regla contenida en el artículo 13 del 

texto enunciado más arriba y resulta dable la imputación por parte del empleador y 

tener por pagada la indemnización en aquella parte.
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NOVENO: Que el resto de la prueba rendida y no detallada no obstante su análisis 

no  aporta  antecedentes  adicionales  que  permitan  arribar  a  conclusiones 

diferentes.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 161, 

162, 163, 168, 172, 173, 415, 420, 423, 446, 452, 453, 454, 459 del Código del  

Trabajo, se declara:

I.-  Que  se  acoge  la  demanda  interpuesta  por  INGRID  MARISELLA 

SEPÚLVEDA NAVARRETE, cédula de identidad N°17.002.488-5; solo en cuanto 

se  declara  que  el  despido que han sufrido  con  es  improcedente;  debiendo la 

demandada  pagar  por  concepto  de  recargo  legal  de  un  30%  la  suma  de 

$2.202.467.

II.- Que en todo lo demás se rechaza la demanda.

III.-  Que  cada  parte  pagará  sus  costas  al  no  haber  sido  ninguna 

completamente vencida.

Las  sumas  ordenadas  pagar  más  arriba  devengarán  los  reajustes  e 

intereses contemplados en el artículo 173 del Código del Trabajo.

Regístrese y archívese en su oportunidad

RIT O-8971-2019

RUC N° 19-4-0240859-9

Dictada por Eduardo Ramirez Urquiza, Juez Titular del Primer 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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