
Concepción, uno de diciembre de dos mil veinte.

VISTO,  OIDOS Y TENIENDO PRESENTE: 

I.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROCESO

En estos autos RIT M-905-2020  del Ingreso del Juzgado de Letras del Trabajo 

de Concepción, Procedimiento Monitorio, compareció don HANDEL INNOCENT, chofer, 

domiciliado en Concepción,  calle Linarte N°1.020, quien demanda sus ex empleadores 

SANTIAGO CORNEJO ALFARO TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EIRL,  RUT Nº 

76.053.608-3, representada legalmente por

don Santiago Cornejo Alfaro, transportista, y en contra de don SANTIAGO CORNEJO 

ALFARO,  por sí, transportista, todos domiciliados en Talcahuano,  calle San Carlos 

N°540, a objeto que se declare injustificado  el despido de que fue objeto y se condene 

a las demandadas al pago de las prestaciones que precisa en su libelo.

1).- DEMANDA

1.1.- Condiciones de contratación y funciones

Dice  que  con fecha  12 de  marzo de 2020 fue contratado por  don Santiago 

Cornejo bajo vínculo de subordinación y dependencia para prestar servicios de chofer, 

desde esa fecha hasta el 2 de junio en forma ininterrumpida prestó dichos servicios.

Agrega que se pactaron dos contratos a plazo, uno con vencimiento el 30 de 

abril de 2020 y un segundo con vencimiento el 2 de junio del mismo año. No obstante 

ello,  señala  que  la  relación  laboral  se  mantuvo  ininterrumpida  sin  solución  de 

continuidad  hasta  la  fecha  de  su  despido  entre  ambos  contratos,  habiendo  sido 

compelido  a  firmar  el  segundo  contrato  pese  a  sus  advertencias  y  a  la  mala 

comprensión  de  la  situación  por  sus  dificultades  de  comunicación  por  razones  de 

idioma. 

Indica que el primer contrato nunca se habría finiquitado, y prueba de ello sería 

que a la audiencia de conciliación en la Inspección del Trabajo la demandada habría 

llevado dos proyectos de finiquito. Por ello, concluye, que la relación laboral que lo 

vinculó con la demandada era de carácter indefinida.

La  jornada  de  trabajo  convenida  fue  de  180  horas  mensuales.  Y  su 

remuneración mensual, era variable y ascendía en promedio a la suma de $583.484.

1.2.- Término de la relación laboral

Señala que la relación laboral que mantuvo con la demandada, se extendió hasta 

el  2  de  junio  de  2020,  a  esa  época  se  le  habría  intimado  que  su  contrato  había 

terminado, porque según el empleador se había vencido el plazo del mismo, y se le 

hizo llegar una carta que señalaba que el contrato había concluido por aplicación de la 

causa legal que contempla el Art. 159 Nº 4 del Código del Trabajo, esto es vencimiento 

del plazo contenido en el contrato, lo que niega, pues su contrato era indefinido por 

aplicación del mismo inciso cuarto, pues vencido el plazo del primer contrato habría 
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seguido laborando para la contraria, con su conocimiento y aceptación, sólo tiempo 

después  se  le  habría  conminado  a  suscribir  un  nuevo  contrato,  ahora  a  plazo, 

privándome así de un derecho irrenunciable.

Por  estas  razones  estima  que  su  despido  sería  injustificado,  pues  se  habría 

aplicado  una  causal  que  no  sería  concordante  con  la  naturaleza  indefinida  de  su 

contrato.

1.3.- Responsabilidad de las demandadas

En  cuanto  a  la  responsabilidad  de  las  demandadas,  indica  que  acorde  lo 

prescrito en el artículo 3° del Código del Trabajo, la figura del empleador no puede 

entenderse restringida a la persona que se indica como tal en el contrato escrito sino 

que es el sujeto, que en los hechos, dirige y se beneficia con la actividad laborativa del  

dependiente. En la especie, puede apreciarse que la identificación jurídica de la parte 

empleadora corresponde a una empresa individual de responsabilidad limitada, esto es 

una  persona  jurídica  con  patrimonio  propio,  cuyo  titular  es  don  Santiago  Cornejo 

Alfaro.  La  persona  jurídica  en  cuestión  corresponde  a  una  ficción  legal  y, 

evidentemente,  es su titular quien ejercería la potestad de mando y dirección.

Por consiguiente, señala que la circunstancia de encontrarse subordinado a las 

instrucciones impartidas por don Santiago Cornejo Alfaro y el hecho que esta utilice y 

se beneficie de su actividad laborativa, permite concluir que éste, en tanto persona 

natural,  reviste  también  la  calidad  de  empleador  y,  como  tal,  debe  responder 

conjuntamente con quien figura como tal en el contrato escrito.

En  la  especie,  la  realidad  es  que  quien  ejerce  la  potestad  de  dirección  es 

Santiago Cornejo Alfaro como persona natural y que sólo explota su giro comercial 

bajo  la  forma  de  una  E.I.R.L.,  por  lo  que  no  es  posible  diferenciar  una  voluntad 

societaria distinta de la de su titular, ambas se confunden en una misma persona que 

dirige la actividad laboral de sus empleados, por lo que ambas personas, natural y 

jurídica constituirían un solo empleador para efectos laborales,  al existir  unidad de 

dirección y, en consecuencia, ambos patrimonios deben responder solidariamente de 

las obligaciones contraídas, al tenor de lo prescrito en el artículo 3° del Código del 

Trabajo.

1.4.- Peticiones concretas

Por estas consideraciones, pide se acoja la demanda, se declare injustificado el 

despido y se condene solidariamente a las demandadas al pago se las siguientes.

a).- Indemnización sustitutiva de aviso previo, por la suma de $583.484.

b).- Remuneraciones por los días trabajados en el mes de mayo y junio de 2020 

que ascienden a $496.709 y $45.294, respectivamente, en total abril $542,003.

c).- Feriado proporcional, por la suma de $90.566.

d).- Las sumas anteriores deberán ser  pagadas con los intereses y reajustes 
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legales respectivos.

2.- CONTESTACIÓN

 Ambas demandadas comparecieron representados por un solo abogado en la 

audiencia citada al efecto, contestando oralmente la demanda reconoció la existencia 

de  la  relación  laboral  pura  y  simple  sin  hacer  distinción  alguna  respecto  de  los 

demandados, el inicio y término de la misma, agregando que la naturaleza del contrato 

sería a plazo porque no se configuraría la situación de hecho que regula el artículo 159 

N°4 inciso 4° del Código del Trabajo, por lo que en esta parte de la pretensión del actor 

solicita su rechazo.

En cuanto a las remuneraciones que dice el actor adeudar y el feriado, no serían 

efectivos.

3.- LOS HECHOS

3.1.- Hechos no controvertidos

1.- Existencia de la relación laboral bajo subordinación y dependencia entre las partes.

2.- El inicio de la relación laboral a partir del 12 de marzo del año 2020.

3.- El término de la relación laboral el 2 de junio del año 2020, en virtud de la causal  

del artículo 159 N°4 del Código del Trabajo, esto es, vencimiento del plazo.

4.- La jornada de trabajo que cumplía el actor.

5.- Las funciones que desempeñaba el actor como chofer.

3.2.- Hechos controvertidos

1.-  Efectividad  de  los  hechos  de  la  carta  de  despido,  circunstancias  del  mismo  y 

cumplimiento de las formalidades.

2.- Monto de la última remuneración o promedio de las tres últimas si fuere variable.

3.- Efectividad de haberse generado el feriado reclamado.

4.- Efectividad de encontrarse íntegramente pagadas las remuneraciones del actor.

5.-  Efectividad  de  que  el  trabajador  siguió  trabajando  sin  solución  de  continuidad 

desde la fecha de término de su primer contrato de trabajo a plazo.

4.- PRUEBAS RENDIDAS EN LA AUDIENCIA

4.1.- Prueba de la demandante

-Documental:

1. - Presentación de Reclamo ante la Inspección de fecha 28 de mayo de 2020.

2.- Acta de Comparendo de Conciliación Remota ante la Inspección del Trabajo, de 12 

de junio de 2020.

3.- Comprobante de carta de aviso para terminación de contrato de trabajo de fecha 2 

de junio de 2020 enviado Inspección del Trabajo.

4.- Certificado de Cotizaciones de Fonasa, relativo al actor.

5.- Certificado de Cotizaciones de la AFP Planvital, relativo al actor.
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6.- Certificado de Cotizaciones Previsionales Acreditadas de Cuenta Individual por

Cesantía de la AFC Chile II S.A., relativo al actor.

7.- Colilla de remuneraciones relativa al mes de abril de 2020.

-Confesional: 

Absolvió posiciones la parte demandada don Santiago Horacio Cornejo Alfaro, 

Rut  6.959.023-3,  por  sí  y  en  representación  de  la  persona  jurídica  también 

demandada.

En síntesis reconoció la relación laboral con el actor en calidad de chofer, que no 

se le adeudaría prestación alguna y que fue despedido por vencimiento del contrato de 

trabajo el día 2 de junio de 2020, pese a que había dejado de ir a su trabajo varios día  

antes del término del plazo, aunque reconoce que no lo despidió por inasistencia dado 

que el último contrato tenía vencimiento el 2 de junio y consideró innecesario hacerlo 

por otra causal. 

No hizo cuestión respecto de la calidad de empleador que le asistía en su calidad 

de personar natural y también jurídica.

-Exhibición de documentos: Se exhiben los siguientes documentos.

1.- Contratos de trabajo de fechas 12 de marzo y 2 de mayo de 2020, que ligó a las 

partes de este juicio.

2.- Liquidaciones de remuneraciones de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 

2020 relativos al actor, en ambos casos (1 y 2) bajo apercibimiento del art 453 nº5 del 

Código del Trabajo.

La fue exhibida y se dio por cumplida la diligencia.

4.2.- Prueba de la demandada

-Documental:

1.- Registro de asistencia del mes de marzo del año 2020.

2.- Registro de asistencia del mes de abril del año 2020.

3.- Carta de aviso de termino de contrato y comprobante de envió.

4.-  Copia  de  contrato  de  trabajo  de  fecha  12  de  marzo  de  2020,  entre  Santiago 

Cornejo y Handel Innocent.

5.- Contrato de trabajo de fecha 02 de mayo de 2020, entre Santiago Cornejo y Handel 

Innocent.

6.- Copia de proyecto de finiquito de fecha 2 de junio de 2020.

7.- Copia de proyecto de finiquito de fecha 30 de abril de 2020.

8.- Certificado de pago de cotizaciones previsionales del trabajador Handel Innocent

Innocent, emitido por Previred, del periodo de marzo de 2020 a mayo de 2020.

9.- Liquidaciones de sueldo del trabajador Handel Innocent Innocent, emitido por

Previred, del periodo de marzo de 2020 a junio de 2020.
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10.- Planilla de préstamo realizada al trabajador Handel Innocent Innocent, por parte 

de la Caja de Compensación los Andes.

-Confesional: 

Absolvió posiciones el demandante don HANDEL INNOCENT, Rut 25.680.920-

6. Su declaración consta en forma íntegra en el registro de audio de la audiencia de 

juicio.

Indicó que prestó servicios para la demandada en calidad de chofer y que recibió 

una comunicación de despido por vencimiento del plazo, no obstante que había sido 

despedido antes en forma oral por dificultades que tuvo con el empleador a raíz de 

problemas de mantenimiento del camión que conducía.

Reconoce entonces no haber ido a trabajar desde el 23 de mayo en adelante y en 

junio no prestó servicios a su empleador.

II) ACERCA DE LA CONTROVERSIA DE AUTOS

1.- Sobre la naturaleza del contrato de trabajo

La controversia principal que  se  plantea  en  estos  autos  dice  relación  con la 

naturaleza del contrato de trabajo que unía a las partes y la aplicación de la hipótesis 

fáctica  del  artículo  159  N°4  inciso  cuarto  del  Código  del  Trabajo,  por  cuanto  la 

existencia de la relación laboral bajo subordinación y dependencia entre las partes, el 

inicio  y término de la  misma son hechos reconocidos por la  demandada,  o sea,  al 

respecto no hay controversia. De igual forma la causal del despido invocada por el 

empleador, otra cosa es si fue justificada o no.

Por de pronto hay que dilucidar  si concurre la hipótesis aludida, y desde ya 

decimos que no posible acceder a la pretensión del actor.

En efecto, el citado artículo dispone que un contrato a plazo muta en uno de 

carácter indefinido cuando el trabajador continúa prestando servicios con conocimiento 

del empleador más allá del plazo estipulado.

En el caso sub lite tenemos un primer contrato suscrito por las partes de fecha 

12 de marzo de 2020 cuyo plazo de duración era hasta el 30 de abril del mismo año. Y 

luego, otro contrato a plazo suscrito por las partes con fecha 2 de mayo y vencimiento 

al 2 de junio de 2020.

Por lo tanto, inmediatamente terminado el primer contrato y superado el día 1 

de mayo, que es un día feriado, que no se trabaja, se suscribió otro contrato entre las 

partes, es decir, el trabajador nunca estuvo en la condición  que regula la norma en 

comento, pues claramente la manifestación de voluntad del empleador está reflejada 

en el  segundo contrato  suscrito  y  el  que se encuentra dentro de las posibilidades 

legales de los contratos a plazo que regula el artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

Por lo demás en el libelo no se hace alusión alguna a que el trabajador haya sido 

despedido en una fecha distinta a la señalada en el contrato y por razones distintas a 
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las que allí se alude. Expresamente se dice “La relación laboral que mantuve con 

la demandada, se extendió hasta el dos de junio de 2020, a esa época se me  

intimó que mi contrato había terminado porque según el empleador, se había 

vencido el plazo del contrato…”

Tampoco se impugnó el segundo contrato en cuanto a que haya adolecido de 

algún  vicio  del  consentimiento,  que  lo  haga  anulable,  pues  cuando  en  el  libelo 

pretensor  se  habla  de  “intimar”,  se  entiende  que  el  empleador  hizo  uso  de  sus 

facultades de mando y dirección y previendo que el primer contrato había terminado, 

hace suscribir uno nuevo de la misma naturaleza que el anterior.

Finalmente, es el propio actor, quien reconoció que dejó de prestar servicios en 

los hechos para la demandada antes de la fecha de vencimiento del plazo del último 

contrato, tal como lo indicó en la audiencia de juicio.

En consecuencia, al no verificarse la hipótesis fáctica del artículo 159 N°4 inciso 

4 del Código del Trabajo y no haber acreditado el actor que haya sido despedido en un 

momento y por una situación distinta a la que indica la propia demanda, pues no basta 

sus meros dichos, que además no expresó en su demanda, no es posible acceder a su 

pretensión de declarar a su contrato de trabajo como uno de carácter indefinida.

2.-  Sobre  el  despido,  efectividad  de  los  hechos  y  cumplimiento  de  las 

formalidades

Un segundo punto a dilucidar y que se relaciona con lo anterior, es la efectividad 

de los hechos de la carta de despido y cumplimiento de las formalidades del mismo.

Consta en la prueba documental rendida por la demandada que no hubo carta 

de despido propiamente tal, sino que una constancia en la página web de la Inspección 

del Trabajo que da cuenta del término de la relación por la causal del artículo 159 N°4 

del  Código del  Trabajo y  un comprobante de Chile Express que da cuenta de una 

correspondencia  enviada  al  actor  sin  indicar  el  contenido  de  la  misma;  se  debe 

desprender  que  lo  que  se  remitió  fue  la  constancia  hecha  en  el  sitio  web  de  la 

Inspección del Trabajo y no una carta de aviso propiamente tal. Además, como lo ha 

resuelto en forma reiterada la jurisprudencia de los tribunales superiores,  el  medio 

idóneo para la remisión de la carta de aviso de término de un contrato de trabajo es 

una cata certificad a través de la empresa postal Correos de Chile. 

En nada contradice lo anterior la circunstancia que el trabajador haya reconocido 

que  recibió  dicho  documento,  pues  el  dejó  expresa  constancia  que  incluso  el 

empleador lo habría despedido con anterioridad, lo que es coherente con el acta de 

reclamo en la Inspección del Trabajo que lleva la fecha de 28 de mayo de 2020. La 

constancia se encuentra en el Acta de Reclamo ante la Inspección del Trabajo y en la 

diligencia de absolución de posiciones que se hizo en la audiencia de juicio.

Por otro lado, en el comparendo virtual de conciliación consta que el empleador 

no exhibió la carta de despido sino un comprobante que se hace en la página web del 
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Servicio, tal como se estableció precedentemente.

Lo anterior se puede corroborar con la propia declaración del demandado, en la 

diligencia  de  absolución  de  posiciones  quien  reconoció  que  el  actor  dejó  de  ir  a 

trabajar  el  día  23  de  mayo  de  2020  y  no  lo  despidió  porque  prefirió  esperar  el 

cumplimiento de la fecha de término del contrato.

En  consecuencia  no  se  dio  cumplimiento  a  las  formalidades  del  despido 

contempladas en el artículo 162 del Código del Trabajo, por ende corresponde acoger 

la pretensión del actor en cuanto a declarar su despido injustificado, por cuanto al no 

existir  carta  no  es  posible  ponderar  las  situaciones  de  hecho  en  que  se  funda  el 

despido ni la procedencia o improcedencia de la causal invocada, más aún cuando de 

los antecedentes que emanan en la etapa administrativa, se advierten contradicciones 

insalvables  para  el  empleador  en  cuanto  a  la  oportunidad  y  motivos  de  la 

desvinculación del trabajador, tal como ya se dejó establecido precedentemente .

Lo anterior no obsta a que se haya establecido como hecho no controvertido que 

el despido fue el 2 de junio de 2020 por la causal del artículo 159 N°4 del Código del 

Trabajo, por cuanto se trata efectivamente de un hecho que se indica en la demanda y 

luego no se controvierte en la contestación oral que hizo la demandada en la audiencia 

concentrada,  pero  eso  no  eximía  en  modo  alguno  al  empleador  de  acreditar  el 

cumplimiento de las formalidades del despido y las circunstancias fácticas del mismo, 

tal como se fijó en la resolución que recibió la causa a prueba dictada en la misma 

audiencia.

Dado entonces el  incumplimiento de las formalidades,  corresponde acoger la 

pretensión del actor en los términos que se indicara a continuación.

3.- Sobre la responsabilidad de las demandadas 

Al contestar la demanda el abogado que conducía representación conjunta de 

ambas demandadas, contestó pura y simplemente que se reconocía la existencia de la 

relación laboral, el inicio y término de la misma y la causal del despido.

Por  otro  lado,  el  absolvente  don   Santiago  Cornejo  Alfaro,  por  sí  y  en 

representación  de  la  EIRL  que  cuya  razón  social  es  su  mismo  nombre,  también 

reconoció  que  el  actor  prestó  servicios  en  calidad  de  chofer,  sin  alegar  nada  en 

contrario en cuanto a haber ejercido como empleador del actor.

No cabe entonces que frente a un reconocimiento expreso de las partes se haga 

discusión, comportándose ambas demandadas como un solo empleador del  actor y 

como tal responsables de las prestaciones que éste reclama en aquella parte que serán 

acogidas.

En tal sentido tiene plena aplicación lo dispuesto en el artículo 3° del Código del 

Trabajo, por cuento la demanda va direccionada respecto de ambos empleadores y en 

tal calidad, más aún cuando la figura jurídica de la EIRL se confunde con la persona 

natural,  ambos demandados en  estos  autos,  y  quien en  definitiva  aparecía  ante  el 
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trabajador como el verdadero empleador, ejerciendo su potestad de mando y dirección, 

es decir, persona natural y persona jurídica se confunden en un solo rol, esto es, la 

calidad de empleadores del actor. Y así lo solicita declarar en el cuerpo de la demanda 

el actor, cuando señala que para estos efectos ambos deben ser considerados como un 

único  empleador  (párrafo  11  del  epígrafe  “En  cuanto  a  la  responsabilidad  de  las 

demandadas”).

Por último, cobra en este caso plena aplicación el principio de primacía de la 

realidad,  pues  habiendo  discordancia  entre  lo  que  dicen  los  documentos  y  lo  que 

ocurre en la práctica, hay que estarse a ésta última. Así, si bien en los contratos se 

establece como empleador a Santiago Cornejo Alfaro Transporte Terrestre de Carga 

EIRL, en la práctica actuaba como tal la persona natural  de Santiago Cornejo, y así 

también lo reconoció en la diligencia de absolución de posiciones, al señalar que era el 

empleador del actor, sin hacer distinciones de ninguna naturaleza.

Por lo demás, en la contestación nada se dijo por parte de las demandadas, ni se 

negó  la  existencia  de  esta  unidad  empresarial  de  las  demandadas,  y  desde  esa 

perspectiva resulta ser un hecho no controvertido y tácitamente admitido.

Así las cosas, resulta que concurre la figura regulada en el artículo 3° del Código 

del Trabajo en los términos ya relacionados y por ende ambas demandadas resultan ser 

solidariamente responsables de las obligaciones laborales y previsionales respecto del 

actor.

4.- En cuanto a las remuneraciones del actor

El  actor  en  su  libelo  señala  que  su  remuneración  ascendía  a  la  suma  de 

$583.484.

Al respecto, en la contestación de la demanda no se hace cargo la demandada de 

este hecho ni lo controvierte expresamente, por tanto resulta ser un hecho tácitamente 

admitido.

En  todo  caso,  lo  anterior  es  concordante  con  las  liquidaciones  de 

remuneraciones que se incorporaron en la audiencia como prueba instrumental, que 

arrojan incluso una remuneración mensual superior a la indicada por el actor en su 

demanda, pero habrá que estarse a la señalada por él, dado que de lo contrario se iría 

más allá de lo pedido, incurriendo en un vicio de nulidad.

III.- PRESTACIONES DEMANDADAS

1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo

Que,  al no haberse acreditado el cumplimiento de las formalidades del artículo 

162 del Código del Trabajo, corresponde acoger esta petición, pues el despido deviene 

en injustificado, no bastando la mera constancia que el empleador hizo en el sitio web 

de la Inspección del Trabajo.

Máxime cuando el actor en la etapa administrativa señala que su despido fue el 
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23 de mayo de 2020 en forma verbal y por otro lado empleador al esgrimir la casual 

del artículo 159 N°4 no cumple con las formalidades del artículo 162 del mismo cuerpo 

legal, por lo que en virtud del principio protector y la calidad de derecho tutelar del 

Código del Trabajo y según los antecedentes que se incorporaron por ambas partes en 

la audiencia concentrada, cobra mayor credibilidad y da más convicción lo sostenido 

por  el  actor,  sin  perjuicio  que  su  relación  contractual  haya  sido  calificada  en  este 

sentencia de forma distinta a la que pretendía él en su demanda, por cuanto lo que nos 

convoca  en  este  acápite  es  el  hecho  de  despido  y  el  cumplimento  o  no  de  las 

formalidades del mismo.

Es decir, no es la calidad jurídica de la relación contractual la que importa para 

estos efectos, ya que da lo mismo que su contrato haya sido indefinido o a plazo, lo 

que ocurre es que el empleador simplemente no cumplió con comunicar en forma el 

despido del actor y eso lo hace injustificado y por ende corresponde que el empleador 

pague la indemnización sustitutiva del aviso previo.

Cabe señalar que no hay ninguna norma en el Código del Trabajo que exima al 

empleador de cumplir  con las formalidades del  artículo 162, aun tratándose de un 

contrato  a  plazo,  pues  no  se  da  la  figura  del  derecho  común del  término  de  los 

contratos ipso facto  cuando hay vencimiento del plazo, por tratarse precisamente de 

un  derecho  especial  que  pretende  tutelar  los  derechos  laborales  del  trabajador 

asalariado dado el  desequilibrio  que se produce en el  contexto  de un contrato  de 

trabajo distinto a la igualdad y autonomía de la voluntad que rige al derecho privado. 

2.- Remuneraciones adeudadas

El  actor  señala  en  su  libelo  que  no  han  sido  pagadas  las  remuneraciones 

correspondientes a los meses de mayo y junio de 2020.

Siendo carga de la demandada acreditar el pago de las mismas, por lo dispuesto 

en el artículo 1698 del Código Civil,  no rindió prueba idónea al respecto, pues las 

liquidaciones de remuneraciones de tales meses no aparecen suscritas por el actor y no 

acompañó comprobante de pago alguno que diga relación con el cumplimiento de tal 

obligación.

Por estas consideraciones es que será acogida esta petición en los términos que 

se indicará en la parte resolutiva. Al respecto cabe señalar que el actor confesó que no 

concurrió  a  prestar  los  servicios  desde  el  día  23  de  mayo  de  2020,  por  ende 

corresponde descontar los días no trabajados.

3.- Feriado proporcional

También corresponde que la demandada pague el feriado proporcional que se 

ha devengado con ocasión del despido dado lo señalado en el artículo 73 del Código 

del Trabajo en los términos que se indicará en la parte resolutiva.

JSENSHSCHX



4.- Base de cálculo de las prestaciones

Para  los  efectos  de  calcular  el  monto  de  las  prestaciones,   se  estará  a  la 

remuneración  señalada  por  la  demanda  y  que  fuera  reconocida  tácitamente  por  la 

demandada, esto es $583.484.

IV.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba fue valorada conforme a las reglas de la sana crítica según lo prescrito 

en  el  artículo  456  del  Código  del  Trabajo,  y  la  que  no  ha  sido  considerada 

expresamente en la sentencia no altera en lo sustancial lo razonado en el presente 

fallo.

No  fueron  considerados  expresamente  los  certificados  de  cotizaciones 

incorporados  como  prueba  documental  por  el  la  demandada  dado  que  no  dicen 

relación con la controversia ya que no se solicita el  pago de cotizaciones en estos 

autos.

De  igual  forma  el  documento  denominado  Planilla  de  Préstamo,  pues  en  la 

contestación de la demanda nada se alegó al respecto por la demandada.

Tampoco dicen relación con la  controversia  las planillas de asistencia  de los 

meses de marzo y abril, pues la controversia versa sobre el pago de remuneraciones de 

mayo y junio. Entonces nada acreditan tales documentos. 

V.- DECISIÓN

        Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del  

Código Civil; artículos 1°,  7°, 8° , 9° 41, 63, 73, 159, 162, 173, 456, 496 AL 502 del 

Código del Trabajo, se resuelve:

I.-  Que,  HA LUGAR a la demanda deducida por don  HANDEL INNOCENT en 

contra de SANTIAGO CORNEJO ALFARO TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EIRL, 

representada legalmente por don Santiago Cornejo Alfaro, y en contra de éste último 

como  persona  natural,  todos  ya  individualizados  en  la  parte  expositiva,   solo  en 

cuanto se declara que el  despido de que fue objeto el  actor es injustificado, y en 

consecuencia  se  ordena  que  las  demandadas  deberá  pagar  solidariamente  las 

siguientes prestaciones:

1°) La suma de  $583.484 por concepto de indemnización sustitutiva del aviso 

previo.

2°) La suma de $427.888  por concepto remuneraciones devengadas en el mes 

junio (22 días).

3°).- La suma de $74.491 por concepto de feriado proporcional correspondiente 

a 3,83 días.

II.- Que, las cifras anteriores deberán ser pagadas reajustadas en conformidad a 

la variación que experimente el índice de precios al consumidor entre el mes anterior al 
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que debió efectuarse el pago y el precedente a aquél en que efectivamente se realice. 

Devengando el interés máximo  permitido por la ley para operaciones reajustables.

III.-  Que, la demanda  incoada por el actor se rechaza en todo lo demás pedido. 

IV.- Que, no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente 

vencida.

Regístrese, notifíquese vía correo electrónico a las partes por haber consentido 

en ello, y archívese en su oportunidad.

RIT M-905-2020

Dictada por  ELIECER  ALFONSO CAYUL GALLEGOS, Juez Titular del Juzgado de 

Letras del Trabajo de Concepción.
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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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