
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.
VISTOS:
Demanda principal
Christian  Andree  Gutiérrez  Jara,  cesante,  domiciliado  Ahumada 

N°312, Of. 1020, Santiago, interpone denuncia en procedimiento de tutela 
laboral y demanda subsidiaria de despido injustificado contra la Corporación 
de Fomento de la Producción (CORFO), con domicilio en Moneda N°921, 
comuna de Santiago.

Expone haber ingresado a prestar servicios para la demandada el uno 
de  enero  de  2011,  a  cargo  del  departamento  de  egresos  del  área  de 
Tesorería.

Su remuneración estaba compuesta por los siguientes rubros: Sueldo 
Base, Incremento DL 3.501 art. 2°, Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 
19°,  Asignación  Sustitutiva  Ley  19.185  Art  18°,  Asignación  Art.  36  D.L 
3.551,  Asignación  de  Responsabilidad,  Bonificación  Ley  18.566  art.  3, 
Asignación  Ley  18.717,  Asignación  de  Modernización  Comp.  Base,  Inst. 
Colectivo Ley 19553 y Bonif. Art. 8, y Asignación de Dirección Superior Ley 
19.863 La que asciende a $ 2.191.906 pesos; todo lo cual arroja un total de 
$2.191.908.

Explica que, el último domingo de febrero de 2019, su pareja perdió el 
hijo que esperaban, por lo que decidió tomar vacaciones. 

Al retornar, el 22 de marzo de 2019, su jefa Danitza Capot le exhibió 
su  evaluación  de  desempeño  de  2018,  que  mostraba  un  resultado 
deficiente.  Impugnó  tal  evaluación,  pero  ella  lo  amenazó  con  efectuar 
alguna anotación de demérito, aduciendo que alguien hubiera de irse, sería 
él.

Aparentemente,  durante  sus  vacaciones,  Danitza  no  encontró  un 
comprobante de pago, que estaba archivado, sin buscarlo en aquel archivo 
y desconociendo la práctica que por años llevábamos realizando.

Acudió  a  un  siquiatra  en  busca  de  ayuda,  el  que  le  otorgó  cinco 
licencias médicas consecutivas.

A  su  regreso,  el  tres  de  junio  de  2019,  el  nuevo  subgerente  de 
finanzas, Luis Muñoz, le indica que no tenía trabajo para él y que en lo único 
en que podía desempeñarse era en el área de control financiero, donde le 
explican que sus funciones consistirían en la recepción de órdenes de pago 
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a  procesar  y  las  ya  procesadas,  junto  con  archivar  por  correlativos  y 
escanear solicitudes de órdenes de pago ya archivadas, funciones para las 
cuales estaba evidentemente sobre calificado.

Estima que ese cambio constituye un evidente acto de hostigamiento 
destinado a obtener su renuncia, aunado a los constantes malos tratos y 
amenazas de despido y sanciones de que fue objeto.

En  el  caso  la  situación  laboral  de  los  trabajadores,  o  sus 
oportunidades en el empleo, solo pueden verse alteradas o modificadas en 
atención a las capacidades o competencias del trabajador para desempeñar 
un determinado cargo o función, por lo que toda acción que afecta dicha 
situación u oportunidades que no responda a esos parámetros,  es en sí 
discriminatorio y arbitrario.

Dicho  acoso  significó  una  vulneración  de  los  siguientes  derechos 
constitucionales: el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la 
persona, consagrado en el número uno del artículo 19 de la Constitución 
Política de la República; el respeto y protección a la vida privada y honra de 
la persona y su familia, consagrado en el número cuatro del mismo artículo 
19; y la libertad de trabajo y su protección, consagrada en el número16 este.

El menoscabo psicológico al que me vio expuesto produjo una grave 
afectación tanto en su persona como en su familia. 

El  despido  posterior,  por  su  parte,  vulneró  seriamente  su  honor  y 
honra, pues fue obligado a realizar funciones para las cuales evidentemente 
estaba sobre calificado, a vista y paciencia de sus compañeros de trabajo 
por más de tres meses, quienes se extrañaban al  saber las labores que 
estaba realizando. Debió soportar las preguntas de sus pares y jefaturas de 
otras  áreas,  personas  que  pueden  dar  fe  de  su  compromiso,  calidad  y 
desempeño profesional, que fue siempre intachable.

Los hechos referidos le produjeron un detrimento emocional  y está 
enfermo, siendo la causal de su enfermedad el hostigamiento constante al 
que fue sometido, al verse enfrentado a una situación de desempleo con 
alta  probabilidad  de  ser  extensa,  ya  que  mientras  no  se  mejore  será 
imposible poder enfrentar una prueba psico laboral en óptimas condiciones.

Avalúa ese daño moral en $25.000.000.
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La demandada declaró como renta imponible una cantidad menor de 
la correspondiente, por lo que se enteró una suma menor de cotizaciones 
en el organismo pertinente. 

Así  sucedió  en  la  Administrador  de  Fondo  de  Pensiones  por  los 
periodos de enero, marzo, junio, septiembre y diciembre de los años 2017 y 
2018,  y  mazo,  junio y  julio  de 2019;  en la  Administradora  de Fondo de 
Cesantía durante los periodos de marzo, junio, septiembre y diciembre de 
2017 y 2018 y marzo de 2019; y en la Isapre durante los periodos de enero, 
marzo, septiembre y diciembre de 2017 y 2018 y marzo, junio y julio de 
2019.

En relación con el despido por necesidades de la empresa de que fue 
objeto, aduce que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 de la ley 
19.728, no es posible realizar la imputación del aporte patronal al fondo de 
cesantía  si  el  despido  se  considera  injustificado,  ya  que en  virtud  de lo 
dispuesto en el artículo 168 del mismo cuerpo legal, el término de contrato 
por la causal de necesidades de la empresa corresponde únicamente a una 
ficción legal que se aplica al despido indebido, injustificado o improcedente.

Previas citas legales, solicita que:
1.- Se acoja la denuncia de vulneración de derechos fundamentales, 

respecto de la cual fue víctima.
2.-  Se  declare  que  su  última  remuneración  mensual  asciende  a 

$2.191.906  o  el  monto  que  el  tribunal  determine  conforme el  mérito  de 
autos.

3.-  Que  se  condene  a  la  demandada  al  pago  de  las  siguientes 
indemnizaciones y prestaciones:

a) Indemnización por años de servicio la suma de $19.727.154.
b)  Indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo  por  la  suma  de 

$2.191.906.
c) Por concepto de feriado proporcional,  la suma de $1.540.189 en 

razón de 12,08 días hábiles, equivalentes a 21,08 días corridos.
 d) 30% de incremento legal del artículo 168 del Código del Trabajo, 

por $5.918.146.
e)  Indemnización  del  artículo  489  del  Código  del  Trabajo  por  el 

máximo  legal,  esto  es  11  meses  de  la  última  remuneración  mensual, 
equivalentes a la suma de $24.110.966.
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f)  La  sanción  del  artículo  162  del  Código  del  Trabajo,  debiendo 
pagarse la remuneración mensual correspondiente hasta la convalidación 
del despido, con los respectivos reajustes.

g) Se declare indebido el descuento por aporte del empleador AFC 
efectuado a mi indemnización por años de servicios, y se ordene pagar la 
suma de $3.374.795 pesos, por devolución de tal concepto.

h) Indemnización por el daño moral ocasionado por el término de la 
relación laboral, en la suma de $25.000.000.-

i)  Intereses  y reajustes legales  de acuerdo con el  artículo  173 del 
Código del Trabajo.

j) Las multas que establece el Código del Trabajo para este tipo de 
infracciones.

4.- Se decreten las medidas concretas dirigidas a la reparación, bajo 
el  apercibimiento  legal,  de  preferencia  las  propuestas  en  la  Circular  N° 
67/2008 de la Dirección del Trabajo, siendo atingentes para este caso las 
excusas  públicas  del  empleador,  en  la  cual  efectúe  un  reconocimiento 
expreso  de  haber  vulnerado  las  garantías  constitucionales,  y/o  una 
publicación  en un medio de comunicación  que el  tribunal  designe y/o  la 
publicación destacada en el sitio web de la demandada o la que el tribunal 
estime pertinente para la correcta reparación del daño causado.

5.- Se ordene el envío de la copia de la sentencia que se dicte a la 
Dirección del trabajo para su registro;

6.- Se condene a la demandada a las costas de la causa.
Demanda subsidiaria
Agrega  a  lo  anterior  que,  según  la  carta  respectiva,  su  despido 

obedece a una reestructuración –inexistente- y expresamente se alude a 
que se disminuirá la dotación de trabajadores de la unidad, rotando personal 
de  áreas  y  que  en  los  últimos  dos  años  se  han  venido  automatizando 
procesos. Luego, se describe la nueva conformación y estructura del área 
de Tesorería. Agrega, además, que sus funciones serán distribuidas entre 
los funcionarios del área de caja.

Lo expuesto no se conforma con lo exigido por los artículos 159 al 
161,  y  163  bis  del  Código  del  Trabajo,  que  demandan  una  situación  o 
realidad objetiva, que no puede ser creada o decidida por el empleador, y 
que atienda directamente a la realidad de la empresa.
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Explica  que,  como  consecuencia  de  haber  aplicado  de  forma 
improcedente la causal,  se le ha causado detrimento emocional  y se ha 
afectado su honor y honra, como se ha reseñado anteriormente. 

Se le deben, en consecuencia:
1.- Indemnización por años de servicios: $19.727.154.
2.- Indemnización sustitutiva del aviso previo: $2.191.906.
3.- Vacaciones proporcionales: $1.540.189, correspondientes a 12,08 

días hábiles, equivalentes a 21,08 días corridos 
4.-  Recargo de 30% establecido  en el  artículo  168 del  Código del 

Trabajo: $5.918.146.
5.- Remuneraciones hasta la convalidación del despido.
6.-  Restitución  del  aporte  patronal  al  fondo  de  cesantía,  por 

$3.374.795.
7.- Daño moral por $25.000.000.
8.- Reajustes, intereses y costas.
Reacción a la demanda
En la contestación, la demandada opone, ante todo, una excepción de 

pago, por los siguientes montos consignados en un proceso seguido ante el 
Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago:

Vacaciones proporcionales por los meses: $697.830.
Vacaciones proporcionales por los días: $2.791.
Feriado Legal pendiente: $488.481.
Porción de días inhábiles: $767.613.
Indemnización sustitutiva: $2.093.489.
Indemnización años de servicios: $18.841.401
Enseguida  opone  excepción  de  compensación  por  el  monto 

correspondiente  al  aporte  efectuado al  fondo de cesantía,  ascendente  a 
$3.374.795, que fuera descontado de la indemnización por años de servicio, 
conforme lo dispone el artículo 13 de la ley 19.728.

Luego  opone  una  excepción  de  caducidad,  pues  el  último  día 
trabajado del actor fue el dos de septiembre de 2019, y la denuncia alude a 
hechos anteriores, ocurridos en marzo y junio de ese año, por lo que debe 
declararse caduco todo acto anterior a 60 días contados hacia atrás desde 
la desvinculación.

En cuanto al fondo, pide el rechazo de la demanda.
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Explica que el demandante fue contratado para desempeñarse como 
ejecutivo  de  contabilidad.  En  2016  se  celebró  un  anexo  de  contrato  de 
trabajo  en  virtud  del  cual  las  funciones  del  actor  fueron  modificadas  a 
ejecutivo de caja de la subgerencia de finanzas, sin perjuicio de lo cual, y 
desde que ingresó a la Corporación, se desempeñó en prácticamente todas 
las áreas de la unidad de tesorería, es decir contabilidad, control financiero, 
tesorería, etc.

Niega todo acto de acoso o vulneratorio de derechos constitucionales. 
Precisa  que  el  demandante  no  coincidió  temporalmente  con  el  nuevo 
subgerente, y Cabot estuvo en el intertanto con licencia médica, por lo que 
no pudo ser objeto de malos tratos de parte de estos.

El  demandante  había  exhibido  en  su  desempeño  una  serie  de 
falencias, que ya habían sido levantadas por su jefatura desde hacía varios 
años,  sin  cambios  favorables  de  su  parte,  y  que  dicen  relación 
particularmente con la prolijidad en la realización de las tareas asignadas, 
así como en el cumplimiento de horarios, a los cuales no se ajustaba, las 
que fueron observadas en las respectivas evaluaciones. En esa dirección, el 
siete de febrero de 2019 fue objeto de una anotación de demérito por no 
cumplir adecuadamente con las funciones de su cargo y no llegar a la hora 
establecida.

No fue objeto el demandante de un cambio arbitrario de funciones, 
pues ello fue resultado de la readecuación de funciones que hubo que hacer 
en el área de egresos en razón de la ausencia médica de tres meses del 
demandante, pues a su retorno sus funciones estaban siendo desarrolladas 
por otras partes,  y sus servicios eran requeridos en la unidad de control 
financiero.

Descarta también, y desconoce, la existencia de cualquier detrimento 
de orden moral, que deberá ser probado.

Refiere que, a mediados de 2019, la unidad de tesorería, dependiente 
de la subgerencia de finanzas, constata la necesidad de efectuar una serie 
de ajustes, atendido, por una parte, a la naturaleza propia de las actividades 
que desarrolla, pero también en consideración a una serie de cambios que 
se  fueron  verificando  en  la  misma,  y  que  son precisamente  los  que  se 
desarrollan en la carta de despido.
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La reestructuración definida contempló una disminución en la dotación 
de la unidad, realizando una rotación del personal en alguna de sus áreas, 
debido  a  que,  en  estos  dos  últimos  años,  además,  se  ha  trabajado 
arduamente  en  la  automatización  de  distintos  procesos,  lo  que  permite 
efectivamente dicha rotación.

De  esta  forma,  se  redujo  de  17  a  16  funcionarios  la  unidad  de 
tesorería,  prescindiéndose  en  dicha  reestructuración  de  los  servicios  del 
actor,  los  que fueron  redistribuidas  entre  otras  personas  de la  misma, y 
varios trabajadores vieron modificadas sus funciones.

 Afirma,  luego,  que  todas  las  cotizaciones  fueron  pagadas 
debidamente, pues si bien las asignaciones se devengan mensualmente, el 
cálculo  de  las  cotizaciones  respectivas  sobre  dichas  asignaciones  se 
efectúa en el  mes respectivo,  pero son pagadas,  trimestralmente,  en los 
meses  en  que  se  pagan  las  asignaciones  respectivas  (de  modernidad, 
institucional, colectivo); es decir, en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre  de  cada  año,  pagándose,  en  consecuencia,  de  manera 
retroactiva, como aparece detallada en los certificados de Previred, con la 
sigla RET (retroactivo).

Contestación excepciones y otros trámites
El actor se allanó a la excepción de pago.
En cuanto a la excepción de compensación, estima que el descuento 

resulta improcedente si la causal de despido no es legítima, como sucede 
en la especie.

Se opone a la excepción de caducidad, por cuanto las vulneraciones 
se sucedieron en el tiempo y provocaron el despido.

Se llamó a conciliación en su oportunidad,  la que no prosperó,  se 
fijaron  los  puntos  de  prueba,  rindiéndose  la  ofrecida  por  las  partes,  se 
escuchó las observaciones que ésta les mereció y se cerró el debate para 
proceder a la dictación de la sentencia.

CONSIDERANDO:
Primero: Por  no  estar  controvertido,  según  quedó  constancia, 

además, en la audiencia preparatoria, se tiene por efectivo que existió una 
relación laboral entre las partes que se extendió entre el uno de enero de 
2011 y el  dos de septiembre de 2019, contrato que terminó por despido 
fundado en necesidades de la empresa.

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

PPQXTXKXJX



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Tampoco hay controversia en orden a estar pagadas las cantidades 
correspondientes  a  indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo,  años  de 
servicio -que ascendió a $18.841.401- y a feriados, como, asimismo, que se 
descontó  de  ese  pago  la  cifra  de  $3.374.795  por  concepto  de  aporte 
patronal a fondo de cesantía.

El  demandante ha señalado en su demanda que su remuneración 
ascendería  a  $2.191.906,  pero,  al  mismo  tiempo,  se  ha  allanado  a  la 
excepción de pago opuesta por la demandada, incluyendo lo pagado por 
indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo,  sin  alegar  la  existencia  de 
diferencias, por lo que ha de tenerse por cierto que la remuneración era la 
indicada en el finiquito, es decir, $2.093.489.

Segundo: De acuerdo con los antecedentes aportados por el actor, 
este interpuso reclamo ante la Inspección del Trabajo el tres de septiembre 
de 2019, el  comparendo respectivo se celebró el nueve de octubre,  y la 
acción se interpuso el 22 de diciembre, con lo cual no se excede el plazo de 
caducidad de 60 días hábiles -ni el de 90 días hábiles- desde la separación, 
por lo que la tutela con ocasión del despido está vigente.

No cabe extender esa caducidad a los hechos anteriores referidos por 
el actor y materia también de la excepción, es decir, los ocurridos en marzo 
y junio de ese año, pues la acción deducida es por vulneraciones ocurridas 
con motivo del despido.

Por  consiguiente,  se  desestimará  la  excepción  de  caducidad 
deducida.

Tercero: No  han  discutido  las  partes  que  el  demandante  se 
desempeñaba, en un inicio, en el área de egresos; que hizo uso de licencia 
médica entre el 20 de marzo y el dos de julio de 2019; y que, al retornar del 
dicho reposo médico, fue asignado al área de control financiero, lugar en 
que sus funciones consistían, en lo medular, como admitió el absolvente por 
la demandada, en el archivo y duplicado de documentos.

Lo anterior es corroborado por las copias de licencias médicas y el 
registro de asistencia rendido por las partes.

Tampoco hay cuestión en cuanto a que, en febrero de ese año, la 
pareja del actor sufrió un aborto espontáneo del hijo que esperaban, como 
lo ratifican los antecedentes médicos rendidos por el actor al efecto.
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Cuarto: Los certificados de cotizaciones de las administradoras de 
fondos  de pensiones  y  seguro  de  cesantía  y  de  la  Isapre,  incorporados 
documentalmente y también vía oficio, muestran que no existen periodos 
impagos de cotizaciones de seguridad social.

Sobre este particular, cabe apuntar que, en la audiencia de juicio, el 
actor  precisó  que  el  cuestionamiento  en  el  pago  de  cotizaciones  se 
circunscribía  a  haber  la  demandada  efectuado  pagos  por  seguro  de 
cesantía  inferiores  a  las  cantidades  efectivamente  descontadas  de  sus 
remuneraciones por ese concepto.

Esto  último  debe  ser  descartado  porque  no  forma  parte  de  la 
demanda,  en  que  no  se  formula  tal  alegación;  y,  en  relación  con  las 
diferencias  de pagos de  cotizaciones  alegadas  en  la acción,  habría  que 
entenderlas renunciadas debido a lo señalado en la audiencia de juicio.

En  cualquier,  no  existen  elementos  que  permitan  corroborar  las 
alegaciones  de  la  demandada  en  este  tópico,  pues,  por  un  lado,  la 
explicación otorgada por la demandada en torno a la forma de enterar las 
respectivas cotizaciones ha quedado refrendada por la documental rendida 
por ella, consistente en las diversas resoluciones que regulan el pago de 
remuneraciones  a  los  dependientes  de  Corfo  y  la  existencia  de  pagos 
retroactivos y reiterados mes a mes; y, por otro, durante la vasta mayoría de 
meses en que se produciría la diferencia, la remuneración del actor excedía 
los topes imponibles.

Cabe  añadir  a  lo  anterior  que,  de  acuerdo  con  las  disposiciones 
sectoriales de la materia, en especial el artículo 2º de la ley 17.322, sobre 
Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de 
Seguridad  Social,  corresponde a  las  respectivas  entidades  determinar  el 
monto de las cotizaciones que han de pagar los empleadores, por lo que no 
cabe a los juzgados del trabajo liquidar el monto exacto de dicha deuda, 
sino constatar  una conducta inobservante de la obligación prevista en el 
artículo 58 del Código del Trabajo, cual no es el caso según lo que se ha 
razonado precedentemente.

Quinto: Los documentos exhibidos por la demandada y relativos a las 
calificaciones del actor muestran que, en 2018 y 2019, aquél fue calificado 
en lista 1, y el testigo del demandante Pablo Catrián, ex dependiente de la 

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

PPQXTXKXJX



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

empresa, refiere no conocer reclamos en su contra, sino, por el contrario, 
haber escuchado siempre buenos comentarios.

Por  otra  parte,  los  testigos  de  la  demandada  Daniel  Hidalgo  -ex 
dependiente  que  trabajó  con  el  actor  durante  algunos  años-  y  Carmen 
Campos -coordinadora de tesorería- dan cuenta de atrasos en que incurría 
el demandante, desorden en el archivo de pagos, no realización oportuna 
de algunos pagos, y se acredita documentalmente que el demandante fue 
objeto de una notación de demérito durante su desempeño.

Esos  antecedentes  se  oponen,  por  un  lado,  a  lo  expuesto  por  la 
demandada y señalado por su absolvente en orden a exhibir el demandante 
calificaciones  deficientes,  pero,  por  otro,  ratifican  el  extravío  puntual  de 
ciertos  comprobantes  y  algunos  comportamientos  reñidos  con  el 
desempeño diligente de sus funciones, que dotan de fundamento plausible 
al cambio de funciones de que fuera objeto el demandante.

Sexto: La  carta  de  despido  respectiva  es,  en  lo  pertinente,  del 
siguiente tenor: “Es en éste marco, que se ha constado la necesidad de  
efectuar  una serie  de ajustes dentro  de  la Unidad de Tesorería.  Es así  
como,  la  reestructuración  definida  contempla  una  disminución  en  la  
dotación de la Unidad, realizando una rotación del personal en alguna de  
sus áreas, debido a que, en éstos 2 últimos años, además, se ha trabajado  
arduamente en la automatización de distintos procesos de la Unidad, lo que  
permite dicha rotación. 

Es  así  como  actualmente,  la  Unidad  de  Tesorería  se  encuentra  
dividida en dos áreas, con una cantidad de 17 funcionarios, siendo dichas  
áreas,  las  siguientes:  a)  Área  de  Caja,  responsable  de  los  procesos  de  
pagos  y  de  recaudación  de  la  Corporación  de  sus  Comités,  la  cual  
disminuirá  de cuatro  ejecutivos de ingresos a tres,  y  de 3 ejecutivos de  
egresos a dos; y, b) Área de Cobranza y Gestión Financiera, dedicada a la  
custodia de valores, a la administración de garantías, y del Programa "Mil  
Créditos" y cobranza, área que será reforzada con un ejecutivo de la misma  
Unidad, que será trasladado a la labor de administración de garantías. Es  
del  caso,  que,  dada  esta  nueva  estructura,  las  labores  por  usted  
desarrolladas,  se redistribuyen entre los funcionarios que actualmente se  
desempeñan  en  el  Área  de  Caja,  por  lo  cual,  lamentablemente,  es  
necesario prescindir de sus servicios. 
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En  efecto,  y  atendido  los  motivos  expuestos,  y  considerando  la  
imposibilidad de que sea empleado en otras funciones similares a las hoy  
ejecutadas por usted, es que se ha tomado la decisión señalada”.

No se rindió prueba por la demandada para demostrar la efectividad 
de los ajustes realizados, pues la documental ni los testigos aluden a estos.

En  tal  sentido,  los  instrumentos  relativos  a  modificaciones  de 
contratos, renuncias y nombramientos de otros dependientes de la empresa 
no  suplen  dicha  falencia,  porque  aparecen  como  antecedentes 
descontextualizados, que no están expresamente mencionados en la carta 
de despido.

Séptimo: El demandante no rindió prueba para demostrar los malos 
tratos u hostigamientos que dice haber recibido de parte de sus jefaturas, 
pues  su  testigo  no  se  refirió  a  ello,  y  tampoco  lo  hicieron  los  demás 
deponentes ni hay antecedentes documentales que lo avalen.

Tampoco  demostró  el  detrimento  emocional  que  describe  en  su 
demanda, pues los únicos antecedentes aportados para ese efecto son las 
licencias médicas y la boleta de atención psiquiátrica de 25 de marzo de 
2019,  elementos  insuficientes  al  efecto,  pues  las  primeras  ni  siquiera 
incluyen un diagnóstico y la segunda no da cuenta de esas afecciones, sino 
sólo de la prestación y pago de una consulta de esa naturaleza.

Octavo: De  esta  forma,  los  análisis  que  anteceden  permiten 
descartar,  ante  todo,  una  afectación  de  la  integridad  síquica  del 
demandante,  o  a  su  honor  y  honra,  o  a  su  libertad  de  trabajo,  como 
denuncia, porque no se demostraron deterioros en esos ámbitos.

Menos prueba existe en orden a que tales pretendidas afectaciones 
devinieran  del  despedido  por  necesidades  de  la  empresa  efectuado  en 
septiembre de 2019, como quiera que las licencias y atenciones médicas 
son anteriores a la separación, no hubo difusión de información privada ni 
imputaciones deshonrosas en la ejecución del despido, ni  ha quedado el 
demandante impedido de acceder al trabajo.

Por eso los hechos que serían indiciarios de esa vulneración y que 
resultaron demostrados, es decir, la pérdida del hijo por nacer, las licencias 
siquiátricas, el traslado de funciones, y el despido por una reestructuración 
no comprobada, no pueden dotar a este último de una cualidad vulneratoria 
retroactiva de derechos constitucionales.  
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Noveno: Con arreglo a lo previsto por el número 1) del artículo 454 
del Código del Trabajo, tocaba a la demandada acreditar la efectividad de 
los hechos invocados en la carta de despido, lo que no hizo, por lo que se 
produce el  efecto previsto en el  artículo 168 de dicho código,  al  resultar 
aquél injustificado, y, por tanto, es el demandante acreedor del recargo que 
prevé la letra b) de dicha disposición.

Décimo: El artículo 13 de la ley N°19.728 dispone que: “Si el contrato 
terminare  por  las  causales  previstas  en  el  artículo  161  del  Código  del  
Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios  
prevista  en  el  inciso  segundo  del  artículo  163  del  mismo  cuerpo  legal,  
calculada sobre la última remuneración mensual definida en el artículo 172  
del  mismo,  con  un  límite  máximo  de  trescientos  treinta  días  de  
remuneración, a menos que se haya pactado, individual o colectivamente,  
una superior, caso en el cual se aplicará esta última.

Se  imputará  a  esta  prestación  la  parte  del  saldo  de  la  Cuenta  
Individual  por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el  
empleador más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que  
correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros en  
la forma que señala el artículo 15”.

Como se advierte, el supuesto que habilita para efectuar la imputación 
indicada  es  la  terminación  del  contrato  por  las  causales  previstas  en  el 
artículo 161 del Código del Trabajo, entre ellas la del inciso primero. 

Esta  vía  de  terminación  no  cambia  ni  pasa  a  ser  otra  por  la 
circunstancia de ser declarada la causal como improcedentemente aplicada. 
El efecto que se produce es otro: la indemnización pagada se incrementa –
es un aumento, dispone el artículo 168- en una cantidad que se suma a la 
prevista en el inciso segundo del artículo 163 del mismo código, no que la 
sustituye.

De  esta  forma,  tanto  operando  de  forma  justificada  como 
improcedente, se devenga a favor del trabajador en virtud de la causal en 
comento la reparación que prevé el aludido inciso segundo del artículo 163, 
por  lo  que  el  aporte  efectuado  por  el  empleador  al  fondo  de  cesantía 
mantiene en todo caso su finalidad y la causa de su naturaleza imputable, lo 
que justifica la retención efectuada en la especie.
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Cabe puntualizar  que el referido descuento no se condice con una 
excepción de compensación, puesto que para que esta opere es preciso 
que ambas partes sean recíprocamente deudoras, y en la especie no se ha 
demostrado que el actor sea deudor del demandante en alguna cantidad.

Se trata, simplemente, de un descuento autorizado legalmente.
Décimo primero: Por no estar probado el daño moral demandado, 

será  desestimado  sin  necesidad  de  pronunciamiento  acerca  de  su 
procedencia jurídica en el marco del presente litigio.

Décimo segundo: La demás prueba no altera lo razonado.
Los documentos y resoluciones que contienen el contrato de trabajo, 

el  certificado  de  aporte  del  empleador  al  fondo  de  cesantía,  el  título 
universitario del demandante, y los comprobantes de feriado exhibidos, se 
refieren a cuestiones no sustancialmente debatidas.

La hoja de vida funcionaria del demandante y el registro de asistencia 
de  Danitza  Capot  son  consistente  con  los  acreditado  por  otros  medios 
probatorios.

Décimo tercero: Por no resultar  totalmente vencida alguna de las 
partes, cada cual solventará sus costas.

Por estas consideraciones, las disposiciones citadas y aplicables y lo 
previsto en los artículos 453 y siguientes del Código del Trabajo, se declara 
que:

1.- Se rechazan las excepciones de caducidad y compensación.
2.- No ha existido lesión de derechos fundamentales, por lo que se 

desestima la demanda principal.
3.-  Se  acoge  la  demanda  subsidiaria  en  cuanto  se  condena  a  la 

demandada a pagar al actor $5.652.420 por recargo legal de 30%, con los 
incrementos legales que prevé el artículo 173 del Código del Trabajo.

4.- Se acoge la excepción de pago y se rechaza en lo demás pedido 
la misma demanda subsidiaria.

5.- Cada parte soportará sus costas. 
Regístrese y archívese, en su oportunidad. 
RIT T-2109-2019.
RUC 19-4-0239289-7.
Pronunciada por Daniel Juricic Cerda, 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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