
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, doce de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS

 Que ante este Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago se llevó a efecto 

audiencia de juicio en procedimiento monitorio en los autos RIT M- 1363-2020 por despido 

injustificado y cobro de prestaciones laborales.

La  demanda  interpuesta  por  doña  ERCILE  DIEUDONNE,  cédula  nacional  de 

identidad N° 6.174.316-7, domiciliada en calle Dosar, pasaje 5873, comuna de Lo Prado, 

de la ciudad de Santiago, en contra de Hotelera Y Turismo Marina Del Rey LTDA., rol 

único tributario N° 78.865.110-4, representada legalmente por don MAURICIO ANDRÉS 

SIERRA MANO, cédula nacional de identidad N°. 10.230.447-0, ambos con domicilio en 

Alonso de Córdova N° 5227, comuna de Las Condes.

CONSIDERANDO

PRIMERO:  Argumentaciones y pretensiones de la demandante:  Expone en 

síntesis la demandante que inició sus funciones para con la demandada el 1° de marzo 

del año 2018, escriturando únicamente el contrato de trabajo con fecha 17 de agosto del 

año ya señalado. No obstante, el contrato de trabajo indica que doña Ercile Dieudonee, 

habría comenzado a trabajar el día 17 de agosto del mismo año, lo cierto es, que en el  

periodo que comprende los meses de marzo y agosto del año 2018, prestó servicios bajo 

dependencia y subordinación, cumpliendo horarios y recibiendo instrucciones, mediante 

“contratos  diarios”,  los  cuales  debían  ser  firmados  los  días  en  que  concurría  a  las 

dependencias  de  la  empresa.  Sus  funciones  eran  las  de  mucama.  Su  remuneración 

ascendía a la suma de $ 600.000. Fue despedida día 19 de marzo del año 2020 en curso, 

invocando la causal del N°6 del artículo 159 del Código del trabajo, esto es: caso fortuito o 

fuerza  mayor.  Manifieta  que  el  fundamento  de  la  carta  de  despido  es  el  perjuicio 

económico provocado por las actuaciones de la autoridad a causa de la pandemia por la 

enfermedad COVID-  19.  Sin  embargo,  la  carta  no precisa  el  perjuicio  económico,  no 

indica el monto de la baja en las ventas, ni tampoco las proyecciones futuras, de suerte tal 

que la carta no contiene los hechos mínimos que es menester exponer para fundar una 

causal de despido.

Solicita  en definitiva  se  acoja  la  demanda declarando;  1.-  Que  la  demandante 

comenzó a prestar servicios a la demandada en el mes de marzo del año 2018; 2.- Que el 

despido fue injustificado; 3.- Que en consecuencia se condene a pagar a la demandada 
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las  siguientes  sumas  por  los  conceptos  que  se  indican:  a.-La  suma  de  $600.000 

(seiscientos mil pesos) por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo; b.- La 

suma de $220.000 (doscientos mil pesos) por concepto de feriado legal, correspondiente 

a 14 días de remuneración,; c.- La suma de $1.200.000 (un millón doscientos mil pesos) 

por  concepto  de  indemnización  por  2  años  de  servicio,  más  el  incremento  legal 

correspondiente  al  80 % de la indemnización por años de servicio por la  cantidad de 

$960.000,;  d.-  Todas las  cotizaciones  previsionales  adeudadas por  concepto  de AFC, 

FONASA Y AFP; e.- Se declare la nulidad del despido. Todo con intereses, reajustes y 

costas.

 SEGUNDO:  Audiencia  única:   Que,  frustrado  el  llamado  a  las  partes  a 

conciliación, la demandada, interpone excepción de finiquito, luego contesta la demanda 

solicitando  su  rechazo  con  costas  cuya  argumentación  se  encuentra  íntegramente 

registrada en el sistema de audio de este tribunal. Luego se recibe la causa a prueba 

fijando  los  siguientes  hechos  a  probar:  1.  Fecha  de  inicio  de  relación  laboral  2. 

Remuneración de la actora 3. Fecha de término de la relación laboral 4. Circunstancias 

invocadas por el empleador para dar termino a la relación laboral 5. Efectividad de las 

causales  invocadas  por  el  empleado  para  dar  termino  a  la  relación  laboral  6. 

Cumplimiento de las formalidades legales del despido 7. Efectividad de adeudarse feriado 

legal y proporcional

TERCERO:  Hechos acreditados y valoración de la prueba:  Que apreciada la 

prueba rendida  de  acuerdo a  las  normas de  la  sana  crítica,  esto  es,  respetando las 

razones jurídicas y las simplemente lógicas, técnicas, de experiencia en cuya virtud se le 

asigna  valor  o  se  las  ha  desestimado,  se  ha  tomado  en  especial  consideración  la 

multiplicidad, gravedad, precisión en concordancia o conexión de la prueba con que se 

han presentado en el proceso, la cual resulta coherente y armónica en sí misma como su 

conjunto, es viable tener por acreditado lo siguiente:

1.- Que con fecha 17 de agosto del año 2018 la trabajadora demandante suscribió 

un contrato de trabajo con la demandada obligándose a ejecutar la labor de mucama - 

áreas públicas dicho contrato de trabajo era a plazo fijo no obstante mediante anexo de 

contrato de trabajo de fecha 1 de febrero de 2019 el mismo pasó a tener el carácter de 

indefinido.

2.- Que en merito contrato de trabajo suscrito por las partes y anexos del mismo 

además de las liquidaciones de remuneración de la actora se ha de tener por acreditado 
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que  la  remuneración  de  la  actora  y  de  carácter  fijo  y  la  última  remuneración 

correspondiente a 30 días trabajados ascendía la suma de $600,000.

3.- Que en mérito de comprobantes de feriado emitido por la demandada se ha de 

tener por acreditado que a la fecha del despido se le adeudaban a la actora, 6.5 días de 

feriado proporcional.

4.- Que con fecha 19 de marzo de 2020 la demandante fue despedida por decisión 

unilateral de su empleador, quien invocó la causal prevista en el numeral 6 del articulo 

159 del Código del Trabajo.

 5.- Que mérito de copia de documento suscrito de notario público con fecha 21 de 

marzo del año 2020, se ha de tener por acreditado que con fecha 19 de marzo de 2020 

las de esta causa suscribieron un finiquito en el cual a la actora se le pagó la suma de  

$175,348 por concepto de feriado y $303,892 por remuneración del mes de marzo, 

6.- Que en el finiquito la actora realizo reserva de derechos del siguiente tenor: 

“me  reservo  el  derecho  a  impugnar  causal  de  despido  y  reclamar  indemnizaciones, 

recargos y demás que me correspondan”

7.- Que en mérito el certificado de emanado de Previred y Fonasa se ha de tener 

por  acreditado  que  la  demandada  pagó  las  cotizaciones  de  seguridad  social  de  la 

demandante desde abril de 2018.

CUARTO:  En cuanto a la excepción de finiquito.  Que previamente se ha de 

tener presente que  el finiquito se ha conceptualizado formalmente como : “El instrumento 

emanado y suscrito por las partes del contrato de trabajo, empleador y trabajador, con  

motivo de la terminación de la relación de trabajo, en el que dejan constancia del cabal  

cumplimiento que cada una de ellas ha dado a las obligaciones emanadas del contrato,  

sin perjuicio de las acciones o reservas con que alguna de las partes lo hubiere suscrito,  

con conocimiento de la otra” ( Manual de Derecho del Trabajo, autores señores Thayer y  

Novoa, Tomo III, Edit. Jurídica de Chile).

Por su parte el  artículo 177 del  Código del Trabajo en el  inciso  1°dispone:  “El 

finiquito,  la  renuncia  y  el  mutuo  acuerdo  deberán  constar  por  escrito.  El  instrumento  

respectivo que no fuere firmado por  el  interesado y por  el  presidente  del  sindicato  o  

delegado de personal o sindical respectivos, o que no fuere ratificado por el trabajador  

ante el inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador.  A su vez el inciso 

2° dispone: “Para estos efectos podrán también actuar como ministros de fe, un notario  
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público de la localidad, el oficial del registro civil  de la respectiva comuna o cesión de  

comuna o el secretario municipal correspondiente”. Finalmente el inciso final señala: “El 

finiquito ratificado por el  trabajador ante el  inspector  del  trabajo o ante alguno de los  

funcionarios a los que se refiere el  inciso segundo,  así como sus copias autorizadas,  

tendrá  mérito  ejecutivo  respecto  de  las  obligaciones  pendientes  que  se  hubieren  

consignado en el.”  De tal manera que el finiquito da cuenta del término de la relación 

laboral en la forma en que en él se consigna, es decir se trata de una convención que 

genera y extingue derechos y obligaciones, que se origina en la voluntad de las partes 

que  lo  suscriben  y  vinculante  para  las  partes  que  lo  suscribieron  y  consintieron  en 

finalizarla expresando su asentimiento exento de vicios.

Que en el  caso de marras según fue asentado en la motivación precedente la actora 

suscribió reserva de acciones y derechos, reservándose el derecho a demandar sobre la 

causal de despido e indemnizaciones,  por lo que al  ser tener el finiquito una carácter 

transaccional  solo  posee  poder  liberatorio  debe  contener  con  claridad  y  precisión  los 

derechos o acciones que quedaron resuelto por medio de ellos de esta convención lo que 

no acontece en la especie, pues no existió acuerdo respecto de las acciones indicadas en 

la reserva. En el mismo sentido la Excelentísima Corte Suprema ha señalado “Que, así, el 

finiquito corresponde a una convención, en cuanto acto jurídico voluntario que genera o 

extingue derechos y obligaciones, y que da cuenta del término del vínculo laboral de la 

manera que señala, y como tal, es posible que una de ellas manifieste discordancia en 

algún rubro, en cuyo extremo el finiquito no tiene poder liberatorio, situación que puede 

consignarse mediante la formulación de la reserva correspondiente". 

Que  así  las  cosas  habiendo  la  actora  expresado  reserva  de  acciones  en  los 

términos señalados ha de rechazarse la excepción de finiquito interpuesta.

QUINTO: En cuanto a la fecha de inicio de la relación laboral. Que sobre este 

punto la actora indica que inició sus servicios en el mes de marzo del año 2018, solicita al  

pago de las cotizaciones previsionales correspondientes a dicho mes y la consecuente 

sanción de la nulidad del despido.

Que respecto a del análisis de la prueba en lo referente, conforme fue establecido, 

la demandada pagó las cotizaciones de seguridad social de la actora desde el mes de 

abril del año 2018, reconociendo de esta forma, el inicio de la relación laboral en el citado 

mes.  A su vez la  demandante  ha incorporado prueba testimonial  mediante  la  cual  la 
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testigo quien señala ser compañera de trabajo de la actora en el Hotel, relata que esta 

estaba trabajando en el mes de marzo de 2018, por que la vió en la celebración del día de 

la mujer.

 Este único medio probatorio  a juicio  de este Tribunal  resulta insuficiente  para 

desvirtuar la prueba de la demandada, dado que se funda en el relato de la testigo el que 

no  tiene  sustento  factico  que  lo  ratifique,  en  razón  de  lo  que  se  estimará  que  la 

demandante inicio la relación laboral en el mes de abril de 2018.

SEXTO: En cuanto a la justificación del despido. Que la actora ha impetrado la 

acción  contemplada  en  el  artículo  168  del  Código  del  Trabajo,  a  fin  de  que  tribunal 

califique la causal de despido aplicada por el empleador como injustificada, indebida o 

improcedente.

SEPTIMO:  Que la demandada ha invocado como causal de término del contrato 

de trabajo establecida artículo 159 N° 6 del código del ramo,  esto es, caso fortuito o 

fuerza mayor

En el  caso de marras la  demandada funda la desvinculación de la trabajadora 

según  se  vislumbra  del  análisis  de  la  carta  de  despido  en  el  complejo  escenario 

económico provocada o la enfermedad Covid 19 y las medidas impuestas por la autoridad 

las que a su juicio han afectado la operación de la empresa dado que ha habido una 

disminución  de  los  pasajeros  en  los  hoteles,  disminución  de  eventos  y  asistencia 

restaurantes. 

Al efecto previamente se ha tener presente que el  artículo 45 del Código Civil, 

define la fuerza mayor o caso fortuito, como un imprevisto que no es posible de resistir,  

como un naufragio, un terremoto, etc.  De esta forma que para estar en presencia de caso 

fortuito este debe ser inimputable a las partes, imprevisible,  es decir,  que no se haya 

podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, esto es, que no 

sea posible de evitar.

A  su  vez  el  artículo  1547  del  referido  texto  normativo  en  sus  incisos  2°  y  3° 

dispone: “ El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido  

en mora ( siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si  

hubiese sido entregada al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa.

La prueba de la  diligencia  o  cuidado  incumbe al  que  ha  debido  emplearlo;  la  

prueba del caso fortuito al que lo alega.”
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Tradicionalmente se ha definido la obligación como un vínculo jurídico existente 

entre personas determinadas, en virtud de lo cual una de ellas, el deudor, se encuentra en 

la  necesidad  de  dar,  hacer  o  no  hacer  alguna  cosa,  respecto  de  otra,  el  acreedor. 

Entonces de acuerdo a la normativa precitada para configurar  el  hecho generador  de 

incumplimiento de la obligación, se debe acreditar, la culpa o dolo del deudor como la 

infracción de la prestación debida.

En la especie, y como se deduce de la carta de despido la infracción debida o que 

pretende no cumplir el acreedor es el pago de la remuneración de la actora prestación 

que a la fecha del despido no se encontraba cumplida. Ahora no es posible advertir un 

nexo de responsabilidad entre la obligación que pretende no cumplir el empleador y el 

caso fortuito, por cuanto la obligación incumplida por parte del acreedor, el empleador, 

consiste en una obligación de dar una cosa de un género determinado, esto es, una suma 

de dinero, la que conforme al artículo 1509 del Código Civil  se cumple transfiriendo el 

dominio de la cosa o individuo de género determinado. Y acorde al principio genera non 

pereunt la obligación del deudor subsistirá mientras existan en el comercio un individuo de 

género debido, independiente de la conducta desplegada por el deudor, por lo que se 

entiende que las causales generales de exoneración a saber; hecho de un tercero, el caso 

fortuito o la fuerza mayor no son aplicables en el caso de este tipo obligaciones.

A mayor abundamiento toda la prueba exculpatoria desplegada por el demandado 

se ha centrado única y exclusivamente a probar pérdidas económicas, bajo de nivel de 

ventas y ganancias, medios probatorios que no tienen ninguna relación con la causal de 

despido invocada y que pareciera tendientes a probar las necesidades de la empresa.

Que así las cosas de acuerdo al razonamiento precedentemente se ha de concluir 

que la demandada no ha logrado probar la causal de despido invocada.

OCTAVO:  En cuanto a las prestaciones laborales solicitadas:  Que la actora 

solicita  al  pago  14  días  de  remuneración,  por  concepto  de  feriado  proporcional.  Al 

respecto  y  conforme  fue  acreditado  la  motivación  quinta  a  la  actora  al  momento  su 

despido se le adeudaban 6,5 días por concepto de feriado proporcional, suma que fue 

cancelada con creces al suscribir el finiquito con fecha 21 de marzo del año en curso.

NOVENO: Que toda la prueba rendida e incorporada en este juicio por las partes 

ha sido analizada y valorada de conformidad a las reglas de la sana crítica, no alterando 

aquella  no  mencionada  en  nada  lo  resuelto  en  el  presente  fallo  pues  la  misma  ha 
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devenido  en  sobreabundante  en  relación  a  hechos  que  se  han  tenido  como 

suficientemente establecidos en este juicio.

 

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en los artículos 3,160, 162, 

168, 172, 173, 425, 453 y 454, 456, 459, 500 y siguientes, del Código del Trabajo, ley 

19.728 y demás normas legales vigentes, SE RESUELVE;

I.-  Que  se  acoge  parcialmente  la  demanda  interpuesta  por  doña  ERCILE 

DIEUDONNE, cédula nacional de identidad N° 6.174.316-7, , en contra de Hotelera  y 

Turismo  Marina  Del  Rey  LTDA.,  rol  único  tributario  N°  78.865.110-4,  representada 

legalmente por don MAURICIO ANDRÉS SIERRA MANO, cédula nacional de identidad 

N°. 10.230.447-0, todos previamente individualizados y se declara que el despido de la 

trabajadora de fecha 19 de marzo de 2020 es injustificado y en consecuencia se condena 

a la demandada a pagar al actora lo siguiente:

a) $ 600.000, por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo. 

b) $ 1.200.000, por concepto de indemnización por años de servicio.

c) $ 600.000, por concepto de recargo legal del 50% de la indemnización por años 

de servicio.

II.-  Que  las  sumas  precedentemente  señaladas  deberán  ser  pagadas  con  los 

intereses y reajustes que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

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

IV.-  Que no siendo ninguna de las partes completamente vencida.  Cada parte 

pagara sus costas.

V.- Ejecutoriada que sea la presente resolución cúmplase con lo dispuesto en ella 

dentro de quinto día, de lo contrario remítanse los antecedentes al Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional para su cumplimiento compulsivo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.
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RIT    : M-1363-2020

RUC : 20- 4-0268777-1

Pronunciada por don (ña) EMA DEL PILAR NOVOA MATEOS, Juez Titular del 

Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En  Santiago a  doce de diciembre de dos mil veinte,  se notificó por el estado diario la 

sentencia precedente.
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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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