
Los Lagos, trece de noviembre de dos mil veinte

Primero: Que MAT AS JAVIER ARAVENA FLORESÍ , Chileno, c dula deé  

identidad n mero 20.023.903-2, Pasaje Manuel Ag ero V os Nº279, Poblaci n losú ü í ó  

Alcaldes,  comuna  Los  Lagos,  Regi n de los  R os  demand  a  ó í ó TERCIADOS Y 

ELABORACI N DE MADERAS S.A.,  Ó Rut  81.981.500-3,  representada legalmente 

por don WALDO ROM N GALLARDO, Á c dula de identidad n mero 9.401.915-K,é ú  

ambos domiciliados en Ruta 5 Sur, Km 832, Comuna de Los Lagos, Regi n de Losó  

R os,  por infracci n  de derechos fundamentales,  con ocasi n de su despido,  yí ó ó  

subsidiariamente, por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales.

Funda la acci n principal exponiendo que el d a 28 de agosto de 2018, seó í  

escritur  entre  las  partes  un  contrato  de  trabajo  a  plazo  fijo,  donde  seó  

comprometi  a  desempe ar  funciones  de  operario  industrial  en  el  rea  deó ñ á  

producci n en el aserr o y elaboraci n de la madera y funciones inherentes yó í ó  

afines  a tales  servicios,  en la  ciudad de Los Lagos,  teniendo como fecha  de 

t rmino el d a 27 de septiembre de 2018. El d a 28 de septiembre de 2018, seé í í  

celebr  una renovaci n del contrato a plazo fijo por 120 d as, es decir hasta el d aó ó í í  

26 de enero de 2019, rigiendo en todo lo dem s el contrato original, por un sueldoá  

l quido mensual de $295.000.í

Refiere que se desempe aba como  ñ ayudante de operario de la  maquina 

FINGER JOIT, contexto en el cual sufri  un accidente el 26 de noviembre deó  

2018,  el  cual  trajo  como consecuencia  que  cuatro  de sus  dedos  de  la  mano 

izquierda fuesen amputados completamente, adem s de parte de su palma.á

Expone  que  con fecha  24 de  mayo de  2019 dedujo  una  demanda  de 

indemnizaci n  de  perjuicios  por  el  da o  moral  sufrido  como  consecuencia  deló ñ  

accidente ocurrido con fecha 26 de noviembre de 2018,  autos  RIT O-6-2019, 

caratulada “ARAVENA con TEMSA S.A.”, la cual fue conocida por el Juzgado 

de Letras de Los Lagos. El 7 de noviembre de 2019 se dict  sentencia definitiva,ó  

por la  cual   se conden  a la  demandada TEMSA S.A.  a pagar la  suma deó  

$75.000.000 por concepto de da o moral, proceso que actualmente se encuentra enñ  
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la Excma. Corte Suprema, Rol Ing. Nº20.850-2020, a prop sito de un recurso deó  

unificaci n de jurisprudencia que dedujo la demandada. ó

Relata que el d a 15 de diciembre de 2019 fue dado de alta, debiendoí  

presentarse a prestar servicios el d a 18 de diciembre de 2019. Concurri  hastaí ó  

dependencias de la demandada, siendo recibido por el Encargado de Personal de 

TEMSA, don Gerardo Prieto Pe a quien le se ala de forma muy molesta “ñ ñ como 

se  te  ocurre  presentarse  a  trabajar  si  demandaste  a  la  empresa”.  Ante  esta 

situaci n y con total desconcierto le indic  que necesitaba volver a trabajar, que sió ó  

no le costar a mucho encontrar otro lugar por lo que le hab a ocurrido a su mano.í í  

Ante la petici n de Mat as, don Gerardo Prieto le indica que esperara un momento,ó í  

para saber qu  hacer, lo observa que llama por tel fono y a los pocos minutosé é  

vuelve indic ndole que se encontraba despedido, notific ndolo en el acto de unaá á  

carta, que se transcribe en la demanda.

Refiere  que  qued  perplejo  ante  el  despido,  pues  era  una  situaci nó ó  

inesperada, ya que l sab a que su contrato se hab a transformado en indefinido,é í í  

pues no hab a ninguna comunicaci n por parte de su empleador que le informaraí ó  

de  que  el  contrato  hab a  terminado  por  causa  del  vencimiento  del  plazo,í  

extendi ndose un finiquito que firm , y en el cual se hizo reserva de derechos,é ó  

recibiendo  en  el  acto  la  suma  de  $369.528  (trecientos  sesenta  y  nueve  mil 

quinientos veintiocho pesos) correspondientes a las vacaciones proporcionales.

Acusa vulnerada la garant a de indemnidad laboral, al alero del art culo 485í í  

del C digo del Trabajo, y 19 N°3 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,ó ó í ú  

se alando que en el caso de marras resulta evidente la vulneraci n de la garant añ ó í  

de  indemnidad  laboral,  ya  que  EL  DESPIDO  DE  MAT AS  OBEDECEÍ  

CLARAMENTE  A  UNA  REPRESALIA  TOMADA  EN  SU  CONTRA  POR 

PARTE DE SU EX EMPLEADOR, POR CAUSA DE LA ACCI N JUDICIALÓ  

QUE INTERPUSO ANTE ESTE TRIBUNAL. 

Sobre la causal de vencimiento del plazo convenido (159 N°4 del C digoó  

del Trabajo) invocada por el empleador, sostiene que el C digo Laboral refiere queó  
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“El  hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del  

empleador despu s de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duraci né ó  

indefinida”, y que los trabajadores que gozan de licencias m dicas, no pueden seré  

despedidos por las causales que establece el art culo 161 del C digo del Trabajo, sií ó  

pudiendo en consecuencia, a contrario sensu, ser despedidos por las causales de los 

art culos 159 y 160 del C digo del Trabajo.í ó

Argumenta  que  la  excusa  que  invoca  el  demandado  en  su  carta  para 

justificar  la  extemporaneidad  del  despido,  carece  de  sustento  legal,  pues  el 

empleador ten a pleno conocimiento que el contrato de trabajo hab a devenido ení í  

indefinido,  pues  contaba  con  asesor a  letrada  y  sab a  indudablemente  de  laí í  

existencia del juicio, y no correspond a en consecuencia despedirlo por la causal delí  

art culo 159 Nº4 cuando el contrato ya se hab a transformado en indefinido, noí í  

siendo por tanto, m s que un acto de represalia por la acci n ejercida por nuestroá ó  

representado.

Agrega que el hecho de haber sido despedido con ocasi n de la demandaó  

por accidente laboral es contrario tanto al deber de protecci n que pesa sobre eló  

empleador, como tambi n a la interpretaci n teleol gica de la Ley N° 16.744é ó ó  

sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que no es m s que unaá  

expresi n del principio protector del Derecho del Trabajo.ó

Precisa  que  los  hechos  que  constituyen  la  vulneraci n  alegada  son  losó  

siguientes: 

a) El d a 28 de agosto de 2018, se escritur  contrato de trabajo a plazoí ó  

fijo entre TERCIADOS Y ELABORACI N DE MADERAS S.A. y don MAT ASÓ Í  

ARAVENA FLORES, teniendo como fecha de t rmino el d a 27 de septiembre deé í  

2018.

b) Sin perjuicio de lo anterior, el d a 28 de septiembre de 2018, se celebrí ó 

una renovaci n del contrato a plazo fijo por 120 d as, es decir hasta el d a 26 deó í í  

enero de 2019, rigiendo en todo lo dem s el contrato original.á
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c) El d a 26 de noviembre de 2018 sufri  un accidente del trabajo el cualí ó  

tuvo como resultado la amputaci n traum tica de 4 dedos de su mano izquierda yó á  

parte de su palma.

d) La demandada NO COMUNIC  con anterioridad al d a 26 de enero deÓ í  

2019, fecha del vencimiento del plazo, su intenci n de ponerle t rmino al contratoó é  

de trabajo, motivo por el cual este devino en indefinido.

e) El d a 24 de mayo de 2019, se interpone demanda de indemnizaci n deí ó  

perjuicios por da o moral, producto del accidente del trabajo sufrido por el actor,ñ  

autos RIT O-6-2019, conocida por el Juzgado de Letras de Los Lagos.

f)  Con  fecha  7  de  noviembre  de  2019,  este  Tribunal  dicta  sentencia 

definitiva  en  contra  de  la  demandada,  conden ndola  al  pago  de  $75.000.000á  

(setenta y cinco millones de pesos).

g) El d a 19 de noviembre de 2019, la demandada interpone recurso deí  

nulidad en contra de la sentencia definitiva.

h) Con fecha 15 de diciembre de 2019, el actor es dado de alta.

i) Finalmente, el d a 18 de diciembre de 2019, concurre a prestar serviciosí  

al domicilio de la demandada, siendo despedido en el acto por la causal del art culoí  

159 Nº4 del C digo del Trabajo.ó

Solicita respeto de la acci n principal que el tribunal declareó : 

a) Que el actor fue vulnerado en su garant a fundamental del derecho deí  

indemnidad laboral, que emana del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado 

en el art culo 19 N°3 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ó í ú

b) Que se condena a la demandada en virtud de lo dispuesto en el inciso 

3º del  art culo  489  del  C digo  del  Trabajo,  al  pago  de  una  indemnizaci ní ó ó  

consistente en 11 meses de la ltima remuneraci n mensual, o la suma que elú ó  

Tribunal determine conforme al m rito de autos y la sana cr tica.é í

c) Que se declara que el contrato de trabajo que un a a las partes era deí  

car cter indefinido a la poca del despido, o lo que el Tribunal estime en derechoá é  

corresponde.
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d) Que se condena a la demandada al pago de la indemnizaci n sustitutivaó  

de aviso previo.

e) Que se condena a la demandada al pago de la indemnizaci n por a os deó ñ  

servicios.

f) Que se condena a la  demandada al pago del recargo legal de 50% 

calculado  sobre  los  a os  de  servicio,  por  tratarse  de  un  despido  injustificado,ñ  

indebido o improcedente, o en los t rminos y porcentajes que el Tribunal estime ené  

derecho corresponde.

g) Que se condene a la demandada al pago de los intereses y reajustes en 

conformidad al art culo 63 y 173 del C digo del Trabajo.í ó

h) Que se condene a la demandada al pago de las costas de la causa.

Subsidiariamente  interpone  demanda  laboral  por  despido  injustificado, 

indebido,  improcedente  o  carente  de  causa  legal,  cobro  prestaciones  e 

indemnizaciones  legales,  reproduciendo  los  antecedentes  expuestos  en  la  acci nó  

principal, solicitando en concreto: 

a) Que se declare que el contrato de trabajo era de car cter indefinido a laá  

poca del despido, o lo que el Tribunal estime que en derecho corresponde.é

b) Que se condene a la demandada al pago de la indemnizaci n sustitutivaó  

de aviso previo.

c) Que se condene a la demandada al pago de la indemnizaci n por a os deó ñ  

servicio.

d) Que se condene a la demandada al pago del recargo legal de 50% 

calculado  sobre  los  a os  de  servicio,  por  tratarse  de  un  despido  injustificado,ñ  

indebido o improcedente, o en los t rminos y porcentajes que el Tribunal estimeé  

que en derecho corresponde.

e) Que se condene a la demandada al pago de los intereses y reajustes en 

conformidad al art culo 63 y 173 del C digo del Trabajo.í ó

f) Que se condene a la demandada al pago de las costas de la causa.
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Segundo: Que, el demandado no contest  la demanda dentro de plazo legal,ó  

por lo cual se tuvo por contestada de forma extempor nea. Sin perjuicio de ello,á  

en el mismo libelo opuso una excepci n de previo y especial pronunciamiento, a laó  

cual, atendida su naturaleza, se le dio tramitaci n incidental, siendo rechazada en laó  

audiencia preparatoria.

Tercero:  Que,  en  la  audiencia  preparatoria  se  llam  a  las  partes  aó  

conciliaci n, la que no se produjo. Acto seguido se fijaron los siguientes hechos noó  

controvertidos: 1. Efectividad de que entre las partes existi  un contrato de trabajoó  

a plazo fijo con fecha de inicio el d a 28 de agosto del a o 2018 y fecha deí ñ  

t rmino el d a 27 de septiembre del a o 2018. 2. Efectividad de que el d a 18 deé í ñ í  

diciembre  del  a o  2019  el  empleador  le  entreg  una  carta  de  despido  alñ ó  

demandante, en la cual se invoc  como causal de t rmino de la relaci n laboral laó é ó  

establecida en el art culo 159 N°4 del C digo del Trabajo, esto es, vencimientoí ó  

del plazo convenido. 3. Que, el d a 28 de septiembre del a o 2018 se suscribi  uní ñ ó  

anexo por el cual se renov  el contrato de trabajo por 120 d as. 4. Que, el altaó í  

del actor fue comunicada con fecha 14 de diciembre del a o 2019, y que deb añ í  

volver a trabajar el d a 15 de diciembre del a o 2019.í ñ

Seguidamente, se fijaron los siguientes hechos controvertidos: 1. Existencia de 

relaci n laboral entre las partes al momento de entreg rsele la carta de despido aó á  

don Mat as Javier Aravena Flores. Hechos y circunstancias. 2. Circunstancias delí  

t rmino de la relaci n laboral. 3. Efectividad de haberse infringido la garant a deé ó í  

indemnidad.  4.  Hechos  que  configuran  la  causal  de  despido  establecida  en  el 

art culo 159 N°4 del C digo del Trabajo. 5. Procedencia y determinaci n de lasí ó ó  

prestaciones  demandadas  en  la  acci n  principal  y  subsidiaria,  en  especial,ó  

determinaci n del monto de la ltima remuneraci n.ó ú ó

Cuarto: Que, la parte demandante incorpor  en forma legal la siguienteó  

prueba:

I.- Documental:

1. Contrato de Trabajo de fecha 28 de agosto de 2018.
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2. Anexo de contrato de trabajo de fecha 28 de septiembre de 2018.

3. Carta de t rmino de contrato de trabajo de fecha 18 de diciembre deé  

2019.

4. Finiquito de contrato de trabajo de fecha 18 de diciembre de 2019.

5. Acta de comparendo de fecha 14 de enero de 2020, emitido por la 

Inspecci n del Trabajo, relacionado con el actor.ó

II.- Testimonial:

1.-  Gerardo  Prieto  Pe añ :  La  declaraci n  de  este  testigo  constituyeó  

prueba conjunta, la cual se consignar  para efectos de orden dentro de la pruebaá  

rendida por el demandado, por haber principiado ste litigante con el interrogatorio.é

2.- Ana Audita Flores Vallejos : Es la madre del demandante. Mat as seí  

present  el 18 de diciembre de 2019 a la empresa porque se le hab a terminado suó í  

licencia, ella y su padre lo acompa aron, pero este ltimo no entr  a la oficina deñ ú ó  

don Gerardo Prieto en Temsa. En la oficina estaba don Gerardo, y afuera hab aí  

una secretaria, no hab a nadie m s. Al momento de salir estaba Jocelyn. En laí á  

oficina se saludaron, conversaron un poco, y luego le pregunt  a Mat as a qu  iba,ó í é  

el actor le dijo que a trabajar ya que se le hab a terminado la licencia, y doní  

Gerardo lo mir  y le dijo que no le ten an ning n puesto donde ubicarlo por c moó í ú ó  

hab a quedado su mano, y adem s de eso hab a demandado a la empresa, estabaí á í  

nervioso y enojado. Mat as lo qued  mirando. Despu s don Gerardo le pidi  laí ó é ó  

renuncia  voluntaria  y  Mat as  se  neg ,  y luego le  dijo  que entonces  deber aní ó í  

ponerle termino a su contrato de trabajo. El se or Prieto se fue a la oficinañ  

grande,  donde demor  un momento,  y ellos  se quedaron sentados  esper ndolo,ó á  

cuando regres  le dijo que estaba despedido por el t rmino de su contrato. Mat asó é í  

estuvo obligado a aceptarlo ya que no le ten an ning n puesto de trabajo,  yí ú  

adem s le reprocharon haber demandado a la empresa. Le pasaron el finiquito y loá  

llevaron a  notar a.  Joselyn estuvo afuera  hablando con la  secretaria,  hubo uní  

dialog  con  Mat as,  donde  l  le  comento  a  Joselyn  que  quer a  estudiar  algoó í é í  

relacionado con fotograf a.í
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Antes de ese d a no tuvo ning n contacto con Gerardo Prieto ni con do aí ú ñ  

Joselyn, refiriendo que hubo un contacto cuando Mat as regreso de Santiago, cercaí  

del 15 de enero de 2019, en esa poca fueron a ver a Mat as a su casa, Joselyné í  

con Gerardo Prieto, en aqu l momento s lo se convers  sobre el estado de saludé ó ó  

de Mat as, refiriendo que se habl  de que podr a volver a la empresa, s lo leí ó í ó  

dijeron que est  tranquilo, y que cuando se recupere lo iban a reintegrar a unaé  

labor en donde est  tranquilo, pero no pas  nada.é ó

Antes de enero de 2019 s  recibi  llamados de la empresa para saber sobreí ó  

la situaci n de Mat as. Mat as s lo fue a la empresa el 18 de diciembre a entregaró í í ó  

su licencia y presentarse a trabajar, no antes. Dieron de alta a Mat as el 18 deí  

diciembre, y ese mismo d a ella y Mat as concurrieron a la empresa. Luego refiereí í  

que no recuerda bien la fecha de alta m dica de Mat as.é í

Indica que ella demand  a TEMSA por da o sicol gico.ó ñ ó

El d a en que Mat as volvi  a trabajar, tambi n fue ella con su marido, steí í ó é é  

ltimo qued  afuera en la porter a. Aclara que ella tambi n acompa  a Mat as aú ó í é ñó í  

la Notaria, pero sali  un momento, y no estuvo con Mat as en ese momento.ó í

La  testigo  trabaj  para  TEMSA de  clasificadora,  ayudante  para  limpiaró  

puertas, lo que se prolong  hasta el mes de julio de 2018, desvincul ndola poró á  

necesidades de la empresa, sin demandar a la empresa por ese finiquito.

El accidente de Mat as fue el 26 de noviembre de 2018, y los viajes queí  

tuvieron que hacer a Santiago fueron en diciembre de 2018. Entre diciembre de 

2018 y diciembre 2019 Mat as se atend a en la ASCH de Valdivia. Conoce a unaí í  

persona que se accident  y luego volvi  a trabajar, de nombre Pedro Ulloa, quienó ó  

se cort  su brazo, l sigui  trabajando en la empresa, ignora la fecha del accidenteó é ó  

del se or Ulloa.ñ

Finalmente precisa que cuando ella estaba trabajando una vez don Gerardo 

la mand  a llamar y le dijo que quer a que Mat as hiciera el curso de guardia,ó í í  

pero le dijo que Mat as no lo pod a hacer hasta que se le termine su licencia, a ní í ú  

estaba en tratamiento. El d a de la desvinculaci n don Gerardo en ning n momentoí ó ú  
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le dijo a Mat as que quer a que trabajara como guardia, s lo le dijo que no ten aí í ó í  

ning n puesto de trabajo.ú

Aclara que cuando don Gerardo le propuso a ella que Mat as hiciera elí  

curso de guardia, ella le dijo que no porque Mat as estaba a n en manos de losí ú  

m dicos,  as  que  mejor  esperara  que  terminara  su  licencia,  esa  respuesta  fueé í  

inmediata.

3.  Jos  Ra l  Aravena  Aravenaé ú :  Es el  padre  de Mat as.  El  18 deí  

diciembre el acompa o a Mat as, pero se qued  en la porter a, y esper  all , luegoñ í ó í ó í  

le  contaron  que  el  contador  no  supo  qu  hacer  con  Mat as.  No  sabe  si  leé í  

ofrecieron un puesto de trabajo.

El testigo trabaj  16 a os para TEMSA, dej  de trabajar hace 8 a os atr só ñ ó ñ á  

porque estaba en un sindicato, se hizo un paro y los despidieron a todos. 

III . Exhibici n de documentos:ó

Liquidaci n de remuneraciones de los meses de agosto, septiembre y octubreó  

de 2018.

IV. Otros medios de prueba:

Se trajeron a la vista los siguientes documentos: Demanda, actas de audiencia 

preparatoria y juicio, sentencia, recurso de nulidad, oficio de remisi n de piezas deó  

fecha 18 de febrero de 2020 y sentencia pronunciada por la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Valdivia, en relaci n a la causa RIT O-6-2019 de este Tribunal.ó

Quinto:  Que la  parte demandada incorpor  en forma legal la  siguienteó  

prueba:

I.- Documental :

1. Contratos de trabajo celebrados entre el trabajador y su representada de 

fecha 28 de agosto del a o 2018 hasta el 27 de septiembre del a o 2018, yñ ñ  

la renovaci n de ese contrato de trabajo por 120 d as, de fecha 28 deó í  

septiembre del a o 2019.ñ

2. Carta de comunicaci n de t rmino de contrato de 18 de diciembre del a oó é ñ  

2019.
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3. Finiquito donde obran los debe y los haber al t rmino de la relaci n laboralé ó  

entre el trabajador y su defendida, de fecha 18 de diciembre del a o 2019,ñ  

suscrito por el trabajador, con reserva de derechos.

4. Acta  de  comparendo  de  conciliaci n  ante  la  Inspecci n  Provincial  deló ó  

Trabajo de Valdivia de fecha 14 de enero del a o 2020.ñ

II.- Confesional , constituida por la delcaraci n de Mat as Aravena.ó í

Cuando comenz  a trabajar para la demandada empaquetaba paletas, luegoó  

fue subiendo, como ordenador de trozos de le a, luego pas  a la m quina Finjerñ ó á  

como ayudante, sin capacitaci n. Firm  tres contratos con la empresa, por dos,ó ó  

cuatro y seis meses. Cuando le hicieron contrato por 4 meses, lo sacaron de su 

lugar de trabajo y lo hicieron firmar un documento. No recuerda cuando fue dado 

de alta, pero cuando esto ocurri , deb a volver a la empresa el d a lunes 18 deó í í  

diciembre, fue a la empresa con su familia, con su mam  y pap , present  uná á ó  

certificado para volver a sus funciones laborales. Antes del lunes 18 no hab a ido aí  

la empresa. Ese d a lunes lo recibieron, lo miraron enojado, le dijeron “í a que 

volviste si demandaste a la empresa”, “donde te vamos a colocar”, indicando 

que lo discriminaron por el accidente que tuvo en esa misma empresa. No le 

dijeron donde lo iban a reincorporar, no le dieron ninguna soluci n. Despu s laó é  

persona que lo atendi  fue donde el due o de la empresa, se demor  como unaó ñ ó  

hora,  le  ofrecieron  una  renuncia  voluntaria  pero  l  no  quiso,  y  al  final  loé  

despidieron  sin  ning n  motivo.  No  le  entregaron  ninguna  carta.  Nadie  de  laú  

empresa le hab a dicho que su contrato a plazo fijo se hab a terminado. Mientrasí í  

estuvo con licencia nadie de la empresa lo llam  para decirle que su contrato iba aó  

terminar, l sab a que hab a firmado un contrato a plazo, pero no sab a la duraci né í í í ó  

del mismo.

El mismo lunes 18 de diciembre firm  su finiquito en la misma empresa,ó  

precisando que la persona de la empresa con quien se relacion  durante ese d a esó í  

don Gerardo Prieto, l era el contador. Cuando firm  el finiquito fue con sué ó  
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mam , entraron los dos. Indica que su abogado le dijo que haga una reserva deá  

derechos.

Cuando decide demandar, no se puso en contacto con l ninguna persona deé  

la empresa. Indica que l fue a dejar el alta m dica a la empresa, el mismo d aé é í  

lunes 18 de diciembre de 2019, antes no concurri . ó

Al tribunal precisa, que ese d a lunes 18 se entrevista con el contador de laí  

empresa, y que ste fue quien le pregunt  por qu  se hab a presentado a trabajaré ó é í  

si l  hab a demandado a la empresa. Reitera que don Gerardo le solicit  unaé í ó  

renuncia voluntaria. En la hora cuando don Gerardo realiz  gestiones, se fue aó  

entrevistar con el due o de la empresa, don Waldo, vio que don Gerardo fue añ  

una caseta. Cuanto le dijo que no a la renuncia voluntaria, don Gerardo volvi  aó  

ir a la caseta con el due o de la empresa, ah  se demor  media hora, y luegoñ í ó  

volvi  con su finiquito, el cual firmo ese mismo d a.ó í

En todo momento su mam  estaba al lado de l, indicando que firm  elá é ó  

finiquito y luego se fue para su casa. Ese d a no tuvo contacto con nadie m s deí á  

la  empresa.  Su madre  fue  despedida  de la  empresa  porque  l  demando a laé  

empresa, pero no sabe de nadie m s que fuera despedido de la empresa. á

III . Testimonial : 

1. Gerardo Alberto Prieto Pe a (Prueba conjunta)ñ : Es encargado de 

personal  de  la  empresa  TEMSA hace  33  a os.  Mat as  ingreso  como  operarioñ í  

industrial en noviembre de 2018, fue contratado por 30 d as, luego se le renov  elí ó  

contrato por 4 meses m s, y en ese lapso, cuando estaba en los 4 meses tuvo uná  

accidente de trabajo grave. Mat as tuvo s lo dos contratos, 30 y 120 d as, siendoí ó í  

contratos a plazo fijo. Luego del accidente, se le dio toda la atenci n que seó  

requer a. El d a viernes 13 o 14 present  su alta m dica, debiendo presentarse a suí í ó é  

trabajo el d a 15 de diciembre, que era un d a domingo. Cuando fue a dejar suí í  

alta, manifest  que el d a lunes deb a asistir a un control, no sabe si a Santiago oó í í  

Valdivia, a lo que el testigo le dijo que dejara el alta y que se presentara una vez 

que est  de regreso en Los Lagos, y que volviera al d a siguiente a las 08:30 paraé í  
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ver su situaci n laboral, pero no se present  al d a siguiente, manifest ndole eló ó í á  

testigo que no se preocupara y que atendiera todo lo que ten a que atender antesí  

de volver. 

Aclara que el d a viernes lo atendi  su secretaria, y deb a volver al trabajoí ó í  

el lunes 16 de diciembre de 2019 (el alta dec a domingo 15). No se reincorpora elí  

lunes 16 porque ten a un control. Mat as volvi  el mi rcoles 18. Este ltimo d a seí í ó é ú í  

present  con sus padres, pero pas  s lo con su madre a la oficina del testigo.ó ó ó  

Mat as le dijo que estaba disponible para trabajar, comenzaron a conversar de laí  

situaci n  y sus  temas personales  sobre  su rehabilitaci n.  El  testigo estaba soloó ó  

porque el gerente, don Waldo Rom n Gallardo no estaba en la planta, refiriendo elá  

testigo que antes de ese d a varias veces mand  a buscar a Mat as para ver suí ó í  

situaci n cuando est  de vuelta, porque era riesgoso que retornara al mismo lugaró é  

donde se accident . En el tiempo intermedio, lo mand  a buscar a trav s de laó ó é  

mam  para ver qu  puesto de trabajo pod a ofrecerle, siendo su idea que volvieraá é í  

como guardia, pero la mam  le dijo que no, que lo estaba viendo, pero Mat asá í  

nunca fue. 

Como Mat as no hab a aceptado esa opci n,  iba a tener que aplicar elí í ó  

vencimiento del  contrato,  porque estaba con un contrato a plazo fijo,  el  cual 

prevalec a. La empresa quer a reincorporarlo en otra funci n, ofreci ndole hacer elí í ó é  

curso de guardia. El testigo redact  la carta de despido en ese momento. No pod aó í  

notificarlo cuando estaba en tratamiento m dico, hubiese sido de mala clase.é

Redact  la carta, se la entreg , y hace el finiquito por vencimiento deló ó  

plazo, Mat as le tomo una foto a la carta y se la envi  a su abogado. Le entregí ó ó 

una carta por vencimiento del plazo. En el finiquito se le calcul  sus vacacionesó  

proporcionales  por todo el  per odo,  hasta ese d a.  Bajaron a la  notar a,  llamí í í ó 

nuevamente a su abogado, quien le envi  por whatsapp lo que le deb a poneró í  

sobre la reserva de acciones y luego firm . Despu s lleg  la prevencioncita. Todoó é ó  

el procedimiento duro una hora aproximadamente.
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Aplicaron esa causal de despido porque no hab a otra, no pod a pasar aí í  

indefinido porque no hab a donde, la nica opci n era ofrecerle la guardia, ení ú ó  

producci n  no  hab a  ning n  tipo  de  trabajo  que  ofrecerle.  De  acuerdo  a  laó í ú  

Asociaci n  Chilena  de  Seguridad,  dependiendo  del  accidente  de  trabajo,  unó  

trabajador accidentado nunca vuelve al mismo puesto, dependiendo de la gravedad, 

pero  siempre  son  asesorados  por  la  Asociaci n  Chilena  de  Seguridad sobre  laó  

materia.

Luego de la firma del finiquito no ha vuelto a conversar con Mat as, peroí  

producto de una demanda el testigo compareci  ante la Direcci n del Trabajo, eló ó  

conciliador intent  llegar a un acuerdo, nunca dijo que estuvo mal aplicada laó  

causal invocada, y luego de eso no lo vio nunca m s. á

Mat as siempre manifest  su inter s de estudiar algo, antes del accidenteí ó é  

quer a entrar a la Escuela de Carabineros, pero luego lo descarto. Quer a seguirí í  

estudiando en INACAP o alguna instituci n similar.ó

El testigo se enter  de la demanda por accidente del trabajo porque ló é  

recibi  la notificaci n, indicando que Mat as estaba en su derecho de demandar.ó ó í  

Explica el testigo que una de sus funciones es ponerle t rmino a los trabajadoresé  

de la empresa, explicando que por regla general cuando un trabajador se accidenta 

la empresa le da las facilidades, y lo capacita para incorporarlo en una labor igual 

o similar, porque la idea es que vuelvan a sus mismos puestos de trabajo.

Explica que en momentos sali  de la oficina en donde se encontraba conó  

Mat as, fue a la oficina principal de la planta a llamar por tel fono con doní é  

Waldo, pregunt ndole qu  hac a en esa situaci n ya que el actor no acept  laá é í ó ó  

oferta ofrecida. Se resolvi  que al no haber aceptado la aplicar el vencimiento deló  

contrato. Bajo su entendimiento cuando hay licencia no se notifica el t rmino delé  

contrato hasta que el trabajador se reintegra, y en el tiempo intermedio hasta que 

vuelva se le considera trabajador, pero no estaba trabajando f sicamente. El plazoí  

m ximo de los contratos a plazo fijo es de un a o, y en el caso de Mat as ten aá ñ í í  
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vencimiento, que era la segunda renovaci n, que fue por cuatro meses, pero se leó  

puso t rmino cuando l volvi  de su alta. é é ó

La oferta de darle un puesto como guardia se la dio a trav s de la madreé  

del actor, mediante la cual lo cito para conversar sobre alguna capacitaci n, peroó  

nunca quiso. Los guardias tienen una remuneraci n m s alta. Nunca se lo planteó á ó 

personalmente a Mat as.í

Aclara  que  desde  el  d a  viernes  cuando  Mat as  fue  a  presentar  susí í  

documentos,  hasta  el  d a  mi rcoles  de  la  semana  siguiente,  cuando  Mat as  seí é í  

present  a trabajar,  el  testigo no convers  la  situaci n  de Mat as  con ning nó ó ó í ú  

superior. En el per odo que Mat as se encontraba con licencia m dica, convers  laí í é ó  

situaci n con don Waldo, quien le plante  la alternativa de preparar a Mat as comoó ó í  

guardia, que era la nica opci n que visualizaron. ú ó

Indica que antes del mi rcoles el testigo hab a conversado con Mat as, peroé í í  

de otros temas. El d a 18 de diciembre el testigo le manifest  a Mat as que seí ó í  

quedara trabajando como guardia, cuando estaba con su mam , y el demandante leá  

dijo que no le interesaba y que prefer a estudiar, y que la empresa hiciera lo queí  

correspond a  hacer.  No  recuerda  haberle  planteado  una  renuncia  voluntaria,  yí  

tampoco lo convers  con don Waldo. Durante el periodo de tiempo que Mat asó í  

estuvo  con  licencia  se  le  segu an  pagando  las  remuneraciones  a  trav s  de  laí é  

Asociaci n, le pagaban mensualmente.ó

 2.  Jocelyn  Pamela  Molina  Flandes :  Ella  trabaj  en  la  empresaó  

demandada  por  7  a os  aproximadamente,  como  Jefa  del  Departamento  deñ  

Prevenci n de Riesgo. Mat as ingreso a trabajar como ayudante de la m quinaó í á  

Finjer,  pasando  a  explicar  las  funciones  de  Mat as,  y  pasa  a  explicar  lasí  

circunstancias del accidente laboral que sufri  el actor.ó

Explica  que hay trabajadores  que han vuelto  a  trabajar  en las  mismas 

m quinas  donde  han  sufrido  accidentes,  en  el  caso  de  Mat as  se  vieron  dosá í  

opciones, ya que no iba a estar capacitado para volver a trabajar en la misma 

rea, por lo que se pens  que trabajara en el rea de patio y servicios o ená ó á  
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porter a. Finalmente se decidi  por porter a como guardia y brindarle el curso paraí ó í  

que volviera a trabajar, lo que se decidi  entre la testigo y Gerardo Prieto.ó

Entiende que Gerardo convers  este tema con l cuando se le termin  laó é ó  

licencia, lo que le consta porque este d a ella estaba viendo unos temas con laí  

secretaria de don Gerardo. Mat as andaba con su mam . Ese d a refiere que Mat así á í í  

le coment  a ella y a la secretaria que no iba a volver a trabajar porque prefer aó í  

estudiar, sin recordar la carrera, pero la testigo le refiri  que en Valdivia esaó  

carrera no estaba pero s  en Temuco. La testigo refiere que durante las veces queí  

conversaron con l mientras estaba con licencia, le manifestaron que en ning n casoé ú  

iba  a  perder  su  trabajo,  siendo  imposible  que  lo  despidieran  por  haberse 

accidentado.

Explica que una vez fue ella con Gerardo a su casa para ver c mo estaba.ó  

Generalmente ella y don Gerardo se comunicaban con l, lo llamaban. Precisa queé  

la visita a su casa fue poco tiempo despu s de que regres  de Santiago.é ó

La testigo no ten a por funci n revisar los contratos de trabajo de losí ó  

trabajadores,  esta  documentaci n  la  manejaba  don Gerardo  Prieto.  Posterior  aló  

accidente tomo conocimiento que el contrato de Mat as indicaba operario industrialí  

y el contrato era a plazo fijo, precisando que primero trabaj  un mes, y luego seó  

le hizo contrato por tres meses. Cuando Mat as se accident  estaba contratado aí ó  

plazo fijo. Esto lo supo porque luego del accidente revis  su contrato. Desde el d aó í  

del despido no ha vuelto a ver a Mat as.í

Cuando ella trabajo en la empresa hubo personas que se accidentaron y 

luego  volvieron  a  trabajar  en  la  empresa,  individualizando  a  cuatro  personas, 

refiriendo que el procedimiento para la reincorporaci n se analizaba con personal yó  

los  Jefes  de rea,  y luego se conversaba con la  persona,  si  no aceptaba,  seÁ  

buscaban opciones, indicando que este procedimiento se sigui  con Mat as.ó í

La testigo indica que no es trabajadora de la empresa porque renunci . Laó  

decisi n de si un trabajador accidentado vuelve o no a la misma funci n dependeó ó  
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de c mo se sienta. Se descart  el rea de patio y servicio porque iba a estar cercaó ó á  

del rea de manufactura, sin que esta opci n se le hubiese manifestado a Mat as.á ó í

La  forma  de  constatar  c mo  se  siente  un  trabajador  se  constataó  

pregunt ndole. Agrega que la opci n de trabajar en patio y servicio de le plante  aá ó ó  

la mam  de Mat as, desconociendo cu l fue la respuesta de ella. Indica que la graná í á  

mayor a de las personas que se accidentaron volvieron sin problemas, y que deí  

todos ellos, Elizabeth fue la nica que demand  a la empresa, refiriendo que ellaú ó  

volvi  a trabajar al rea de cancha. A Mat as no se le realiz  ninguna evaluaci nó á í ó ó  

sicol gica por la empresa, pero s  estuvo en terapia en al ASCH.ó í

Sexto: Que, en t rminos generales, conforme a los hechos no controvertidosé  

fijados en la audiencia preparatoria, y aquellos que el tribunal apreci  como noó  

discutidos en la secuela del juicio, es posible dar por establecidos los siguientes 

presupuestos f cticos:á

1. Entre las partes existi  un contrato de trabajo a plazo fijo con fecha deó  

inicio el d a 28 de agosto del a o 2018, y fecha de t rmino el d a 27 deí ñ é í  

septiembre del a o 2018.ñ

2. El d a 28 de septiembre del a o 2018 se suscribi  un anexo por el cual seí ñ ó  

prorrog  el contrato de trabajo por 120 d as.ó í

3. El  d a  26 de  noviembre  de  2018,  en  circunstancias  que  se  encontrabaí  

desarrollando labores para las cuales fue contratado, el demandante sufri  unó  

accidente laboral, por el cual perdi  cuatro dedos de su mano izquierda, yó  

parte de su palma.

4. El d a 24 de mayo de 2019 el actor dedujo una demanda de indemnizaci ní ó  

de perjuicios por el da o moral sufrido como consecuencia del accidenteñ  

ocurrido,  la  cual  se  sustanci  bajo  el  RIT O-6-2019  de  este  Tribunal,ó  

caratulada “ARAVENA con TEMSA S.A.”.

5. El alta m dica del actor fue comunicada con fecha 14 de diciembre del a oé ñ  

2019, y deb a volver a trabajar el d a 15 de diciembre del a o 2019.í í ñ
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6. El d a 18 de diciembre del a o 2019 el empleador le entreg  una carta deí ñ ó  

despido al demandante, en la cual se invoc  como causal de t rmino de laó é  

relaci n  laboral  la  establecida  en  el  art culo  159  N°4 del  C digo  deló í ó  

Trabajo, esto es, vencimiento del plazo convenido.

S ptimoé : Que, los hechos establecidos precedentemente, son coherentes con 

la totalidad de la prueba documental y testimonial incorporada por las partes.

Octavo: Que, en cuanto a la acci n principal sobre tutela al derecho a laó  

indemnidad, el actor la sustenta en una reacci n del empleador ante una demandaó  

que dedujo en su contra por concepto de da o moral por accidente del trabajo, lañ  

que fue sustanciada ante este Tribunal bajo el RIT O-6-2019, conden ndose a laá  

demandada al pago de $75.000.000.

En la especie, la totalidad de los testigos dieron cuenta que Mat as Javierí  

Aravena Flores sufri  un lamentable accidente laboral, producto del cual terminó ó 

con parte importante de su mano amputada. No obstante ello, y sin perjuicio de no 

haberse contestado la demanda en tiempo y forma, lo discutido por la demandada, 

seg n se apreci  a lo largo del juicio, discurre en que la demanda deducida a ra zú ó í  

de tal accidente no fue la causa de su despido, argumentando en concreto que en 

la especie oper  un plazo extintivo.ó

Noveno: Que, de un examen de la prueba rendida, no aparece ning nú  

elemento de convicci n que tenga la idoneidad de demostrar un nimo resolutorioó á  

del empleador por la demanda deducida en su contra. En este sentido, la nicaú  

prueba directa rendida sobre el particular consiste en los dichos de la madre del 

demandante, do a Ana Audita Flores Vallejos, quien expres  que el se or Gerardoñ ó ñ  

Prieto habr a reprochado al demandante por la demanda ejercida contra la empresa,í  

lo que habr a ocurrido el d a mi rcoles 18 de diciembre, previo a que se le pusieraí í é  

t rmino al contrato de trabajo.é

D cimoé : La testigo antes referida a juicio del tribunal resulta absolutamente 

parcial y se identifica con los intereses de su hijo. As , cabe se alar que en elí ñ  

desarrollo de su interrogatorio y contrainterrogatorio se mostr  dubitativa en ciertosó  
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aspectos, que no puede menos que conocer, como el hecho de que ella present  aó  

t tulo personal una demanda civil de indemnizaci n de perjuicios contra la empresaí ó  

demandada, por el accidente sufrido por Mat as Aravena, negando en estrados queí  

persiga un resarcimiento con el ejercicio de la referida acci n, mostr ndose enó á  

t rminos generales vacilante en sus respuestas.é

Por su parte, la referida testigo, y don Jos  Aravena, ambos padres delé  

demandante, impresionan al tribunal no s lo por el v nculo consangu neo y deó í í  

apego que tienen con el actor, sino que tambi n por la circunstancia de que ambosé  

se encontraron en alg n momento hist rico vinculados laboralmente a la empresaú ó  

demandada, y pudieren compartir un nimo perjudicial hacia ella, desde que ambosá  

fueron  trabajadores  de  la  empresa  TEMSA,  y  ambos  fueron  desvinculados, 

refiriendo el padre que en su caso se debi  a ra z de sus labores sindicalistas, y laó í  

madre derechamente se ala que la despidieron por el accidente que sufri  su hijo. ñ ó

D cimo  primeroé :  Que,  am n de lo  se alado,  cabe agregar  que en laé ñ  

demanda se indica que Mat as, al comunic rsele su despido, le habr a dicho a doní á í  

Gerardo Prieto que necesitaba trabajar, circunstancia de la cual no existe prueba 

alguna.

Por el contrario, don Gerardo Prieto y do a Joselyn Molina fueron contestesñ  

en que la intenci n de Mat as Aravena era la de iniciar estudios superiores, lo queó í  

el mismo demandante le habr a comentado a do a Joselyn Molina cuando terminí ñ ó 

la reuni n con Gerardo Prieto y fue despedido, circunstancia que fue corroboradaó  

adem s por su madre, quien precis  que en aquella conversaci n el actor refiri  suá ó ó ó  

pretensi n de estudiar una carrera relacionada con la fotograf a. Esta situaci nó í ó  

devela que el demandante, previo a su despido, ya estaba decidido a no seguir 

trabajando, su intenci n era seguir un rumbo acad mico, situaci n que era conocidaó é ó  

con anterioridad por el empleador. 

Finalmente,  cabe  agregar  que  la  declaraci n  de  los  dos  testigos  de  laó  

demandada se orient  en el interrogatorio y contrainterrogatorio a esclarecer laó  

actitud de la empresa en torno al accidente de Mat as, quienes manifestaron queí  
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estaban preocupados por l, y que incluso una vez lo fueron a ver a su domicilio.é  

Sin embargo, en sus declaraciones s lo se les hizo una pregunta en relaci n a laó ó  

demanda de indemnizaci n deducida por Mat as, y que en concreto constituye eló í  

punto  central  de  la  indemnidad  alegada  por  el  actor,  manifestando  ante  tal 

pregunta el testigo Gerardo Prieto que Mat as estaba en su derecho de demandar. í

D cimo segundoé : De esta forma, el tribunal le restar  valor probatorio aá  

los testigos de la parte demandante, y en lo que interesa, a do a Ana Floresñ  

Vallejos,  en torno a las circunstancias del despido que ella habr a presenciado,í  

siendo ste el nico medio de prueba rendido por el demandante para acreditar elé ú  

reproche de Gerardo Prieto hacia  Mat as  Aravena  por  haber  demandado a laí  

empresa. 

D cimo terceroé : Por lo razonado precedentemente, se rechazar  la acci ná ó  

de tutela de derechos fundamentales con ocasi n del despido.ó

D cimo cuartoé : En cuanto a la acci n subsidiaria de despido injustificado,ó  

cabe hacer algunas consideraciones previas. 

No ha resultado controvertida la existencia de un  contrato de trabajo a 

plazo fijo, con fecha de inicio el d a 28 de agosto del a o 2018, y fecha deí ñ  

t rmino el d a 27 de septiembre del a o 2018, as  como tampoco la circunstanciaé í ñ í  

que el d a 28 de septiembre del a o 2018 se suscribi  un anexo por el cual seí ñ ó  

prorrog  el contrato de trabajo por 120 d as, hasta el 26 de enero de 2019. Deó í  

igual forma, el juicio se desarroll  bajo la premisa que el d a ó í 26 de noviembre de 

2018 el demandante sufri  un accidente laboral, por el cual perdi  gran parte deó ó  

su mano izquierda, situaci n que lo mantuvo con licencia m dica hasta el d a 14 deó é í  

diciembre de 2019.

D cimo quintoé : Nuestra legislaci n laboral en el art culo 161 inciso finaló í  

del C digo del Trabajo impide ponerle t rmino al contrato de trabajo por la causaló é  

de necesidades de la empresa, cuando el trabajador goce de licencia m dica poré  

enfermedad com n, accidente del trabajo o enfermedad profesional, otorgada seg nú ú  

la reglamentaci n vigente que regula la materia, de manera que la regla no seó  
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aplica  cuando  la  causal  invocada  por  el  empleador  consiste  en  una  diversa  a 

necesidades de la empresa.

En torno a este aspecto, el testigo Gerardo Prieto, individualizado por el 

actor como el contador de la empresa, y sindicado por l mismo como la personaé  

que tiene a su cargo la administraci n del personal de la empresa demandada,ó  

refiri  que en su concepto el contrato de trabajo termin  por la expiraci n deló ó ó  

plazo, lo que hizo valer cuando Mat as volvi  a trabajar, y no antes porque se loí ó  

imped a la licencia m dica que le asist a, lo que es coherente con la carta deí é í  

despido entregada al demandante.

D cimo  sextoé :  Sobre  lo  relatado  por  el  testigo,  cabe  se alar  que  lañ  

circunstancia de que un trabajador se encuentre con licencia m dica no impide ené  

ning n caso al empleador invocar la causal establecida en el art culo 159 N°4 delú í  

C digo del Trabajo, pues tal impedimento queda reservado nicamente a la causaló ú  

necesidades de la empresa, seg n se se al . En efecto, es preciso agregar que elú ñ ó  

vencimiento del plazo convenido no libera al empleador de darle cumplimiento a las 

formalidades establecidas en el art culo 162 del C digo del Trabajo, por disponerloí ó  

as  expresamente la ley, cosa que no ocurri .í ó

D cimo s ptimoé é : Por tanto, si la demandada pretend a ponerle t rmino alí é  

contrato de trabajo de Mat as Aravena por vencimiento del plazo convenido, debií ó 

haberlo materializado en la oportunidad que correspond a, pues ning n impedimentoí ú  

legal hab a para ello, situaci n que en la especie no ocurri , mal pudiendo invocarí ó ó  

dicha  causal  a  los  pr cticamente  11  meses  posteriores  a  la  fecha  en  queá  

efectivamente expir  el plazo.ó

D cimo octavoé : Que, en esta l nea, corresponde determinar efectivamenteí  

cu ndo y c mo expiro el contrato de trabajo del demandante a la luz de laá ó  

legislaci n laboral. Para ello, debe se alarse que el art culo 159 N°4 dispone: “ó ñ í El 

contrato de trabajo terminar  en los siguientes casos:á  4.-  Vencimiento del plazo 

convenido en el contrato. La duraci n del contrato de plazo fijo no podr  excederó á  

de un a oñ .”, y en lo que interesa, establece en el inciso final “El hecho de 
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continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador despu sé  

de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duraci n indefinida. Igual efectoó  

producir  la segunda renovaci n de un contrato de plazo fijoá ó .”.

Pues bien, la fecha en la cual debe situarse el an lisis corresponde al d a elá í  

26 de enero de 2019, pues seg n la pr rroga del contrato, este es el ltimo d a deú ó ú í  

la relaci n laboral, y por ende nos obliga a analizar lo sucedido el d a siguiente,ó í  

dado que ello determinar  en definitiva si el contrato se prolong  y se convirti  ená ó ó  

uno indefinido,  o si  derechamente  se  termin  aqu l  d a,  como lo  entiende laó é í  

demandada. 

D cimo novenoé : Si bien la ley exige la continuaci n en la prestaci n deó ó  

los servicios del trabajador, con conocimiento del empleador, resulta evidente y 

pac fico entre las partes que ello no se produjo, dado que Mat as se encontrabaí í  

haciendo uso de una licencia m dica a ra z de su accidente. Por tanto, esta ltimaé í ú  

situaci n se justifica en la circunstancia que Mat as estaba f sicamente impedido deó í í  

concurrir a trabajar al d a siguiente de la expiraci n de su servicio, por haberí ó  

perdido una parte importante de su mano izquierda a ra z del lamentable accidenteí  

laboral que le ocurri , debiendo determinarse por tanto su situaci n contractual enó ó  

funci n de sus reales posibilidades de volver al trabajo, lo que en la pr ctica le eraó á  

imposible.

A  estos  efectos,  cabe  se alar  que  Mat as  Aravena  mientras  estuvo  conñ í  

licencia se le sigui  pagando su remuneraci n, se le consider  siempre como a unó ó ó  

trabajador en los dichos de Gerardo Prieto, y que durante ese per odo de tiempo laí  

empresa busc  la forma de integrarlo a otras funciones, de lo que se desprendeó  

que  efectivamente  exist a  un  reconocimiento  de  que  la  relaci n  que  manten aí ó í  

TEMSA con su trabajador no se hab a terminado, pues de otro lado no se explicaí  

la intenci n de reintegrar a sus funciones a una persona que ya no formaba parteó  

de su dotaci n de personal, y con una capacidad f sica disminuida frente a otraó í  

persona que no hubiera sufrido un accidente como el de Mat as. í
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Por lo dem s, cabe se alar que si la relaci n laboral se termin  el d a el 26á ñ ó ó í  

de enero de 2019, no se explica la raz n de porqu  don Gerardo Prieto lo citó é ó 

para otro d a una vez que Mat as Aravena le entreg  el d a viernes su alta m dica,í í ó í é  

hecho declarado por l  mismo en estrados.  En efecto,  si  el  actor  ya no eraé  

trabajador de la empresa, no necesitaba pedirle autorizaci n al se or Prieto para noó ñ  

ir a trabajar los d as lunes y martes de la semana siguiente. Dicho de otro modo,í  

si ya no exist a un v nculo jur dico entre las partes, no se explica bajo qu  t tuloí í í é í  

don Gerardo Prieto autoriz  al actor para que se tome los d as que sean necesarios,ó í  

y a la empresa cuando se encuentre en condiciones. 

En esta misma l nea, resultaba absolutamente innecesario entregarle la cartaí  

de despido en diciembre de ese mismo a o, pues dicho tr mite no se hizo en lañ á  

oportunidad que se debi  haber realizado, y con su materializaci n extempor neaó ó á  

no es posible subsanar las formalidades que se omitieron en su oportunidad. Por 

tanto la entrega de la carta el d a 18 de diciembre de 2019 demuestra que elí  

entendimiento de la empresa se condice con la subsistencia del contrato de trabajo, 

y es m s, su intenci n era reintegrar al trabajador a otras funciones, seg n seá ó ú  

desprende de los dichos del se or Prieto.ñ

Contribuye  a  reafirmar  lo  anterior  la  circunstancia  que  el  propio  se orñ  

Prieto reconoci  en su declaraci n que al actor se le pag  el feriado proporcionaló ó ó  

hasta el mes de diciembre del a o 2019, y no hasta el 26 de enero de 2019, loñ  

que demuestra que la comprensi n de la empresa siempre fue que Mar as, luegoó í  

del 26 de enero, a n era uno de sus trabajadores.ú

Vig simoé : Que, ante este escenario, cabe se alar que la actitud err tica yñ á  

dubitativa de la empresa no puede perjudicar a un trabajador que, a n bajo laú  

posible  determinaci n  de  iniciar  alguna  carrera  en el  futuro,  de  buena  fe  seó  

present  el d a 18 de diciembre del a o 2019 a trabajar, por entender que suó í ñ  

contrato de trabajo estaba vigente, en circunstancias que nunca hasta esa fecha se 

le  hab a  comunicado  el  t rmino  de su  contrato,  raz n  por  la  cual,  la  causalí é ó  
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invocada por el empleador resulta extempor nea, mal invocada, y no ajustada a laá  

realidad, por lo que se acoger  la demanda subsidiaria.á

Vig simo  primeroé : Que, en cuanto a la procedencia de las prestaciones 

individualizadas en la demanda, cabe se alar que ellas ser n calculadas en base a lañ á  

suma de $359.769, por corresponder al promedio de sus remuneraciones, conforme 

a la liquidaci n de septiembre por $360.337 (suma a la cual se le descont  $25.333ó ó  

correspondiente al bono de fiestas patrias, por ser espor dico en los t rminos delá é  

art culo 172 del C digo del Trabajo), y la liquidaci n de octubre por la suma deí ó ó  

$359.162, sin que en dicho promedio corresponda incluir la liquidaci n de agosto,ó  

dado que ella incluye nicamente un per odo de 4 d as trabajados.ú í í

En torno a la indemnizaci n sustitutiva de aviso previo, a n en la versi n yó ú ó  

teor a del caso de la demandada, esta indemnizaci n es procedente, en raz n deí ó ó  

que no se cumpli  con la formalidad establecida en el art culo 162 inciso primeroó í  

del C digo del Trabajo. ó

Considerando que la relaci n laboral comenz  el d a 28 de agosto del a oó ó í ñ  

2018, y termin  el d a 18 de diciembre del a o 2019, se acceder  a indemnizar losó í ñ á  

a os de servicio.ñ

Atendido lo dispuesto en el art culo 168 letra b) del C digo del Trabajo, seí ó  

acceder  al recargo legal del 50% calculado sobre los a os de servicios, por haberseá ñ  

aplicado la causal de vencimiento del plazo convenido de manera injustificada.

Vig simo segundoé : Que, en torno a la declaraci n de parte provocada poró  

la parte demandada, cabe se alar que del relato del demandante se aprecia queñ  

presenta confusiones en las fechas, y en aspectos tan esenciales como la cantidad 

de contratos que suscribi  con la empresa demandada, por lo que su declaraci n noó ó  

aport  en dilucidar la controversia de autos. ó

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los art culos 1, 2, 7, 8 10,í  

21, 41, 159 N°4, 162, 168, 446 y siguientes, 485 y siguientes del C digo deló  

Trabajo, y dem s normas legales que resulten aplicables, se resuelve:á
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I.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda de infracci n de derechosó  

fundamentales con ocasi n del despido deducida por don Mat as Javier Aravenaó í  

Flores en contra de Terciados y Elaboraci n de Maderas S.A.ó

II.- Que se acoge la demanda subsidiaria de despido injustificado y cobro de 

prestaciones deducida por don Mat as Javier Aravena Flores en contra de Terciadosí  

y Elaboraci n de Maderas S.A., y en consecuencia se declara:ó

a) Que  el  contrato  de  trabajo  suscrito  entre  las  partes  era  de  car cterá  

indefinido a la poca del despido.é

b) Que se condena a la demandada al pago de $359.769 por concepto de 

indemnizaci n sustitutiva de aviso previo.ó

c) Que se condena a la demandada al pago de $359.769 por concepto de 

indemnizaci n por a os de servicio.ó ñ

d) Que se condena a la demandada al recargo legal de 50% sobre los a os deñ  

servicio de conformidad al art culo 168 letra b) del C digo del Trabajo.í ó

e) Que  las  sumas  indicadas  precedentemente  deber n  ser  pagadas  con  losá  

intereses y reajustes de conformidad a lo dispuesto en los art culos 63 y 173í  

del C digo del Trabajo.ó

III.-  Que no se condena en costas  a la  demandada por  no haber  sido 

totalmente vencida.

Notif quese a las partes por correo electr nico a trav s de sus abogados.í ó é

Reg strese y arch vese en su oportunidad.í í

RIT T-1-2020

RUC 20- 4-0256740-7

Provey  don(a)  ó PABLO PATRICIO RENATO ALVAREZ SOLIS , 

Juez Titular del Juzgado de Letras de Los Lagos .

En Los Lagos a trece de noviembre de dos mil veinte,  se notific  por eló  

estado diario la resoluci n precedente.ó
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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


		2020-11-13T16:50:09-0300




