
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, cuatro de febrero de dos mil veintiuno.
VISTOS:
Demanda principal
Héctor Antonio Romero Chavez, con domicilio para estos efectos en 

Estado 115, oficina 607, comuna de Santiago, interpone demanda principal 
de tutela de derechos fundamentales y, subsidiaria, de despido injustificado, 
contra Aroca Hijos y Jaña Limitada, con domicilio en Carmen 1.816, comuna 
de Santiago.

Expone haber ingresado a prestar servicios para la demandada el tres 
de mayo de 2010, en calidad de maestro cortador de cuero, labores que 
consistían en seccionar las piezas de cuero que le eran suministradas por la 
demandada de acuerdo con los moldes de los diversos calzados que se 
confeccionaban. 

Su  remuneración  ascendía  a  $301.000,  no  obstante  lo  cual  la 
demandada  no  cumplía  con  su  obligación  legal  de  pagar  las 
correspondientes gratificaciones, sea de acuerdo con los artículos 47 o 50 
del Código del Trabajo, razón por la que se demandan dichas prestaciones 
en el presente libelo.

Paralelamente, inició hace más de 20 años un negocio de confección 
de calzado de cuero, es decir, de igual giro que el de su empleador, sin que 
existiera inconveniente legal alguno, puesto que en el contrato de trabajo no 
se estipuló prohibición alguna para que ejecutara negociaciones dentro del 
giro  del  negocio  de  la  demandada,  la  que,  en  todo  caso,  estaba  en 
conocimiento de ello.  Además, tanto la empresa como él publicaban sus 
confecciones en redes sociales, siendo una práctica común que se copiaran 
los modelos publicados.

Durante  la  relación  laboral  fue  un  tema recurrente  el  no  pago  de 
cotizaciones previsionales y remuneraciones integras en las oportunidades 
correspondientes, y la falta de elementos de protección personal. Cada vez 
que se acercaba a su jefatura, Jorge Aroca Leyton, para reclamarle de estos 
hechos, él respondía que no pagaría las cotizaciones. 

Por esta razón, el seis de mayo de 2019 activó una fiscalización ante 
la Inspección del Trabajo. Pese a detectarse que la demandada no había 
pagado las  cotizaciones  de los meses de enero,  junio y  agosto del  año 
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2017, y enero a octubre de 2018, el fiscalizador de turno decidió no cursar 
multas debido a que las cotizaciones estaban, no obstante, declaradas.

Tras la fiscalización el ambiente laboral se volvió tenso. Jorge Aroca 
Leyton  estaba  muy molesto,  por  lo  que comenzó a recibir  una serie  de 
hostigamientos y recriminaciones de su parte,  quien le reprochaba haber 
hecho  eso,  además  de  amenazarlo  con  que  no  le  iba  a  pagar  las 
cotizaciones y lo iba a despedir sin pagarle dinero alguno, y comenzar a 
seguirlo dentro de las dependencias de la empresa.

El actor expone en su demanda que “(…) el día jueves 25 de julio de 
2019, alrededor de las 17:15 horas, me dirigí al baño que se encontraba  
dentro  de  las  dependencias  de  la  empresa  demandada,  pero  para  mi  
sorpresa, don Jorge Aroca Leyton llegó al extremo de seguirme hasta dicho  
lugar,  volviendo  a  repetirme  que  me  iba  a  despedir  sin  pagarme  nada,  
además  de  señalarme.  Al  encontrarme  ya  cansado  de  sus  constantes  
hostigamientos, esta vez decidí responder, manifestándole ‘oiga, si yo no  
estoy preso, ¿por qué me anda siguiendo para todos lados?’, producto de lo  
cual en esta ocasión se encendieron los ánimos, respondiéndome ‘te ando  
siguiendo porque me teñí  cachuo,  yo sé que me robai  para fabricar  tus  
zapatos y tengo pruebas por el Facebook, cuando te despida te voy a echar  
pato’,  le respondí ‘¿por qué en vez de inventar cosas no se preocupa de  
pagar mis cotizaciones?’, a lo que él me señala ‘QUE TE HAS CREÍDO, ME  
AND AI ROBANDO LOS MODELOS, TE VOY A ECHAR PATO’".

Al día siguiente fue despedido, sin mediar carta alguna, por lo que 
interpuso una denuncia ante Carabineros de Chile y antes la Inspección del 
Trabajo. 

En el  comparendo respectivo la demandada le hizo entrega de un 
comprobante de carta de aviso para terminación del contrato de trabajo, en 
que se invoca como causal  de despido el  articulo  161 N°1, letra  a),  del 
Código del Trabajo, fundamentando dicha causal en que "Con fecha 26-07-
2019 se ha resuelto poner término al contrato de trabajo que lo vincula con  
la empresa por la causal 160 N" 1 letra a) ‘Falta a la probidad del trabajador  
en el desempeño de sus funciones’ los hechos en que se funda la causal  
invoca que el 25-07- es sorprendido en el baño guardando en su mochila  
material de cuero propiedad de la fábrica, donde trata de justificar que era  
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material desechado y que lo botarían a la basura, siendo sorprendido por el  
dueño ".

La  aplicación  de  esta  causal  solo  tuvo  por  motivo  perjudicarlo 
producto de la fiscalización que activó el seis de mayo de 2019 y complicar 
sus  opciones  laborales,  constituyendo  evidentemente  una represalia  que 
atenta contra su garantía de indemnidad, honra e integridad psíquica. 

Al ser despedido el 26 de julio de 2019, únicamente se le señaló estar 
despedido, sin invocarse ninguna causal ni motivo, sin que se le imputara 
ningún robo, ni se le indicara la existencia de alguna investigación en su 
contra,  debiendo  destacarse  que  en  las  dependencias  de  la  empresa 
demandada existen múltiples cámaras de seguridad, sin que tampoco se 
me exhibiera algún registro de ellas y los supuestos robos al momento del 
despido.

A  su  vez,  sufro  de  trastornos  de  ansiedad,  viendo  perjudicada  su 
salud con motivo del ignominioso despido del que fue objeto, situación que 
era conocida por su empleador, puesto que él también sufre de los mismos 
problemas y fue tema de conversación en alguna oportunidad.

Finalmente, es sumamente importante señalar que, con posterioridad 
al despido, verificó el estado de sus cotizaciones previsionales, confirmando 
que, a la fecha, existe una multiplicidad de meses que no han sido pagados 
por  la  demandada,  razón  por  la  que  el  despido  es  nulo  para  todos  los 
efectos legales.

Previas citas legales, solicita que se declare que:
1.-  Que se acoja  la  denuncia  por  tutela  laboral,  toda vez que sus 

derechos  fundamentales  indicados  fueron  vulnerados  o  lesionados,  ello 
fundado en los argumentos que señala en la demanda.

2.- Que en virtud de lo señalado en los artículos 485 y 489 del Código 
del Trabajo, se declare que con ocasión del despido la empresa denunciada 
ha vulnerado sus garantías de indemnidad, a la integridad psíquica y a su 
honra, protegidas por el artículo 19 N° 1 y 4 de la Constitución Política de la 
República y 485 del  Código del  Trabajo,  condenando a la demandada a 
pagar:

a) Las máximas multas que correspondan según la ley laboral, por la 
vulneración de los derechos fundamentales invocados,
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b)  Remuneraciones  por  11  meses de  trabajo,  esto  es,  $3.311.000 
(dado por $301.000 mensuales de remuneración por 11 meses), o lo que el 
tribunal en mérito de los antecedentes expuestos en el cuerpo del escrito 
estime en justicia.

c) La nulidad del despido en aplicación de la llamada "Ley Bustos" por 
no pago de las cotizaciones previsionales correspondientes en AFP Capital, 
Fonasa y AFC Chile como se detalla enseguida.

d)  Las  remuneraciones  que  se  devenguen  desde  la  fecha  de  su 
despido hasta la convalidación de este o lo que el tribunal estime pertinente 
en derecho, en atención a lo que dispone el artículo 162 inciso séptimo del 
Código del  Trabajo,  en aplicación de la "Ley Bustos"',  sobre la base de 
$301.000 por cada mes o su proporcional,  o lo que el tribunal estime en 
derecho corresponda.

e) La indemnización por años de servicio (9 años): $2.709.000, o lo 
que el tribunal determine en derecho corresponda.

f) Recargo legal del art 168 letra c) del 80%: por aplicación indebida 
de la causal de despido regulada en el artículo 160 N°1 letra a), obteniendo 
la  suma  de  $2.648.800,  o  lo  que  el  tribunal  determine  en  derecho 
corresponda.

g) Indemnización sustitutiva del aviso previo:  $301.000. o lo que el 
tribunal determine en derecho corresponda.

h)  25% de gratificaciones  que no fueron pagadas  a lo largo de la 
relación laboral equivalentes al 25% de mis ingresos, los que ascendían a 
$301.000,  obteniendo la  suma de $75.250 por  el  periodo  de  24 meses, 
equivalente  a  $1.806.000,  o  la  suma que  el  tribunal  estime en  derecho 
corresponda.

i)  En  subsidio  de  lo  anterior,  gratificación  legal  del  artículo  47  del 
Código del Trabajo del correspondiente prorrateo del 30% de las utilidades 
de la empresa respecto de los años 2017, 2018 y lo que corresponda hasta 
el 26 de julio de 2019, o lo que el tribunal estime en derecho corresponda.

j) Pago íntegro de cotizaciones adeudadas en AFP Capital, Fonasa y 
AFC Chile, que no hayan sido declaradas o pagadas íntegramente por parte 
de la demandada durante los meses que se detallan a continuación:

i) AFP Capital:
2015: diciembre 
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2016: septiembre 
2017: julio y agosto
2018:  enero,  marzo,  abril,  mayo,  junio,  julio,  agosto,  septiembre  y 

octubre 
2019: mayo.

ii) FONASA
2010: noviembre
2015: noviembre
2016: enero, agosto y diciembre
2018: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre
iii) AFC Chile 
2013: diciembre 
2014: febrero
2015; noviembre y diciembre
2016:  enero,  febrero,  agosto,  septiembre,  octubre,  noviembre  y 

diciembre 
2017: junio y agosto
2018:  enero,  marzo,  abril,  mayo,  junio,  julio,  agosto,  septiembre  y 

octubre 
2019: mayo
3.-  Que  se  oficie  a  AFP  Capital,  Fonasa  y  AFC  Chile,  para  que 

requieran el pago de las respectivas cotizaciones especificadas en la letra 
anterior.

4.-  Que  se  condene  a  la  demandada  al  correspondiente  pago  de 
intereses, reajustes y costas respectivas.

Demanda subsidiaria
Sobre la base de los mismos antecedentes, pide que, en subsidio, se 

declare injustificado el despido
Demanda subsidiaria
En la contestación, la demandada pide el rechazo de la demanda, y 

que se condene a la demandada a pagar las cantidades indicadas desde la 
letra c) precedente.

Contestación
La demandada solicita el rechazo de las demandas.
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Explica que el denunciante tuvo actitudes erráticas y groseras con la 
administración de la empresa,  faltando sin justificación y contestando de 
forma ofensiva cuando se le confrontaba.

En ese contexto, el 25 de julio de 2019, alrededor de las 16:30 horas, 
mientras el denunciante efectuaba sus labores, se prestó la mayor atención 
a  su  forma  de  actuar,  debido  a  que  era  nerviosa,  ansiosa  y  un  poco 
agresiva,  motivo  por  el  cual,  alrededor  de  las  17:15,  se  procedió  a 
confrontarlo, en el área de los casilleros que están en el baño, donde los 
trabajadores  dejan  sus  mochilas;  sorpresivamente,  se  encontró  que  el 
denunciante había sustraído, sin permiso alguno de la administración, una 
unidad de "Cueros con Pelos". Al momento de entrar, el denunciante estaba 
guardando dicho material en su mochila, motivo por el cual fue confrontado, 
pero lo que no se esperaba fue la actitud agresiva del demandante por ser 
encontrado en el acto, exclamando que dicho material iba a ser desechado 
por la empresa.

Inmediatamente se hizo la denuncia ante Carabineros, por motivo de 
hurto  agravado,  bajo  el  rol  19.008.605-9,  procedimiento  paralelo  ante  la 
fiscalía centro norte, esperando respuesta del fiscal.

Por ello se decidió despedir al actor, y para tales efectos se le citó el 
día 26 de julio de 2019 para explicarle los motivos, quien tras ello se retiró 
de manera agresiva.

El  29  de  julio,  a  través  de  internet,  se  remitió  a  la  Dirección  del 
Trabajo,  según consta en comprobante de carta  de aviso de termino de 
contrato de trabajo por la causal referente al artículo 160 N° 1, y el ocho de 
agosto  se informó mediante  carta  certificada la puesta  a  disposición  del 
finiquito respectivo.

No se han demostrado las supuestas represalias por la fiscalización 
efectuada, que no arrojó multa alguna, y la terminación del contrato está 
plenamente justificada.

Por último, las cotizaciones sí están pagadas.
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:
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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 tres de mayo de 
2010 y el 26 de julio de 2019, en virtud de la cual actor se desempeñó como 
maestro cortador de cuero.

Lo anterior es consistente con el contrato de trabajo aportado por el 
demandante

Debe  tenerse  por  cierto  que  la  remuneración  del  actor,  hacia  el 
término de los servicios, ascendía a $301.000, que es la cantidad señalada 
por  él,  pues  las  liquidaciones  de  remuneraciones  que  él  mismo adjunta 
muestran montos superiores,  de modo que resultan inconsistentes con lo 
aseverado  en  la  acción,  misma  razón  por  la  cual  la  omisión  de  la 
demandada en exhibirlas no produce efectos probatorios.

Segundo:  Con  las  copias  de  los  antecedentes  de  la  fiscalización 
provocada por el actor, se comprueba que, en mayo de 2019, la demandada 
fue fiscalizada por la Inspección del Trabajo, procedimiento que terminó sin 
multas y que constató sólo la falta de pago de cotizaciones.

Tercero: No quedó demostrado, en cambio, que tras esa fiscalización 
se  produjeren  roces  entre  las  partes.  Ninguna  de  las  amenazas  que 
describió el demandante fue probada. 

En tal sentido, el único antecedente que aportó sobre el particular fue 
la  declaración  testimonial  de  su  hijo,  quien,  además  de  tener  una 
credibilidad comprometida dada esa filiación, conoce los hechos sobre los 
que declara por los dichos del  mismo demandante,  por  lo que no forma 
convicción en el sentido pretendido.

Cuarto: Tampoco hay elementos para aseverar que el despido del 
actor  obedeciera a la intervención de la Inspección del  Trabajo,  dada la 
lejanía temporal entre ambos eventos, de más de dos meses, y la inocuidad 
de  las  conclusiones  de  la  autoridad  administrativa,  que  no  aplicó  multa 
alguna a la empresa. 

De  igual  manera,  no  cabe  tener  por  efectivo  que  el  demandante 
sufriera afecciones en su integridad síquica y honra.

El señalado testigo se limitó a indicar, de modo muy general, que su 
padre empezó a llegar deprimido, expresión que no alcanza a configurar 
una prueba suficiente de ese hecho; y los antecedentes médicos rendidos 
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por  el  demandante,  dos  certificados  médicos,  son  significativamente 
posteriores al término de la relación laboral, por lo que no dan cuenta de 
conexión causal entre el despido y los padecimientos.

Por otra parte, como se analiza en seguida, las imputaciones que se 
dieron a conocer  ante la Inspección del  Trabajo no lograron concretarse 
debidamente, ni  menos difundirse, por lo que tampoco hay afección a la 
honra del demandante.

Quinto: La demanda no es clara en cuanto a los pormenores  del 
despido, pues refiere, por una parte, que, el 26 de julio de 2019, el actor se 
presentó a su trabajo, oportunidad en que Jorge Aroca le dijo: “ ’tu sabí lo  
que  paso  ayer,  estai  despedido’,  a  lo  que  respondí  ‘no  tengo  ningún  
problema, tuve una discusión con tu papa, necesito que me den una carta  
de  despido’,  quien  me  señaló  ‘no  te  voy  a  dar  nada,  estai  despedido  
nomás’”, de forma que, producto de ese despido, el mismo día interpuso un 
reclamo  ante  la  Inspección  del  Trabajo  y  dejó  una  constancia  en 
Carabineros de Chile. Agrega más adelante que al “ser despedido el día 26 
de julio de 2019,  únicamente se me señalo estar despedido,  sin invocar  
ninguna causal ni motivo, sin que se me imputara ningún robo”.

Por otra parte, expresa que “En el caso sub-Iite, es menester señalar  
que fui despedido por la causal regulada en el artículo 160 N° 1 letra a) del  
Código del Trabajo, esto es por supuestamente haber incurrido en faltas a  
la probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones”,  y formula 
peticiones consistentes con esta última aseveración.

Sexto: Con todo,  se aviene más con la  demás prueba  rendida  la 
primera postura del demandante, dado que no hay elementos para tener por 
cierto  que  la  demandada  haya  remitido  una  carta  de  despido  al 
demandante, pues su texto no ha sido incorporado y sólo existen noticias 
indirectas de la misma, en particular por medio de la notificación que de su 
existencia efectuó la demandada a la Inspección del Trabajo.

Por tanto, el despido de 26 de julio de 2019, cuya existencia no se 
disputa por las partes, se hizo, para los efectos procesales que interesan, 
sin mediar carta alguna y, por tanto, en conexión con lo que establece el 
número 1) del artículo 454 del Código del Trabajo, según el cual la prueba 
de la demandada ha de recaer sobre los hechos indicados en la carta de 
despido  dirigida  al  trabajador  -no  sobre  lo  que  se  haya  remitido  a  la 
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Inspección del Trabajo-, ha de concluirse que el despido es incausado, pues 
no se conocen los hechos que lo explican y sobre los cuales pueda recaer 
la prueba rendida para demostrar su efectividad.

En  tal  sentido,  las  probanzas  de  la  demandada  han  tendido  a 
demostrar  que  el  demandante  incurrió  en  una  falta  de  probidad  al 
apropiarse de elementos de trabajo de la empresa -ciertas piezas de cuero-, 
circunstancias  que  habrían  sido  el  fundamento  del  despido.  De  ello  -es 
decir, que ese hecho sea el fundamento de la separación- no se tiene más 
noticia que un aviso dado a la Inspección del Trabajo, con vulneración de la 
norma antes indicada y lo previsto en el artículo 162 del mismo código, en 
cuanto  este  ordena,  en  su  inciso  primero,  comunicar  el  despido  “(…) 
personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el  
contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se  
funda”.

Es cierto que el penúltimo inciso de dicho artículo 162 dispone que la 
falta de carta de despido no invalida la separación,  en el  sentido que la 
terminación  del  vínculo  se  produce  igualmente,  pero  ciertamente  impide 
ponderarlo y por motivos atribuibles a la misma demandada.

De esta forma, se produce el evento previsto en el inciso primero del 
artículo 168 del Código del Trabajo, por lo que el actor es acreedor de la 
indemnización dispuesta en el inciso cuarto del artículo 162 (sustitutiva de 
aviso previo), y la contemplada en el inciso segundo del artículo 163 (años 
de servicio), recargada ésta en un 50% según dispone la letra b) de dicho 
inciso primero, por no haber mediado causal.

Séptimo: Por otra parte, la falta de la señalada carta de despido ha 
impedido a la demandada informar acerca del estado de las cotizaciones de 
seguridad social, como dispone el ya referido artículo 162; pero, más aún, 
de los certificados aportados por el actor y los oficios recibidos de parte de 
las  instituciones  respectivas  constan  periodos  de  cotizaciones  impagas, 
como es el caso de las cotizaciones de previsión, entre mayo y noviembre 
de 2018; y de salud y fondo de cesantía entre marzo y octubre de ese año.

Por  tanto,  según prescriben los  incisos cuarto  a  séptimo de dicho 
artículo, procede el pago de remuneraciones y prestaciones entre el despido 
hasta su convalidación mediante el pago de las cotizaciones adeudadas, a 
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razón  de  la  cantidad  que  como  remuneración  se  ha  establecido 
precedentemente.

No obstante, no tendrá lugar el pago de las cotizaciones adeudadas 
directamente al actor, pues, conforme se desprende de las disposiciones de 
la ley N°17.322, en especial sus artículos 2 y siguientes, y los artículos 461 
y  446,  inciso  final,  del  Código  del  Trabajo,  sólo  tienen  legitimidad  para 
demandar el pago de tales cotizaciones las entidades de seguridad social 
respectivas.

Octavo: En lo relativo a las gratificaciones, el actor ha planteado en 
su demanda que “(…) se debe destacar que mi empleador no cumplía con  
su obligación legal  de pagar las correspondientes gratificaciones legales,  
sea de acuerdo a los artículos 47 o 50 del Código del Trabajo, razón por la  
que se demandan dichas prestaciones en el presente libelo”.

Luego,  en  las  peticiones,  solicita  que  se  le  condene  a  pagar  una 
gratificación equivalente al 25% de sus ingresos o, en subsidio, el 30% de 
las utilidades de la empresa.

La primera de esas alternativas no resulta procedente pues recae en 
el empleador la elección de hacer uso de la forma de gratificaciones prevista 
en el artículo 50 del Código del Trabajo, pagando el 25% de lo devengado 
por cada trabajador, con el tope que dispone, en cuyo caso queda relevado 
de gratificar con el 30% de las utilidades.

Luego,  como  no  existen  antecedentes  de  haber  la  demandada 
seguido  ese  camino,  puesto  que  ni  el  contrato  ni  las  liquidaciones  lo 
muestran así, le correspondería dar cumplimiento al artículo 47, gratificando 
con el 30% de las utilidades, pero ningún elemento de juicio se rindió para 
determinar a cuánto habrían ascendido tales ganancias durante los periodos 
demandados.

En esa dirección, la omisión de la demandada en exhibir los balances, 
libro de remuneraciones y formularios tributarios, no subsanan esa falencia, 
pues  para  que  pueda  producirse  el  efecto  que  prevé  el  número  5)  del 
artículo 453 del Código del Trabajo, es preciso que exista una alegación en 
la demanda sobre el  punto en cuestión,  es decir,  sobre el  monto a que 
habrían ascendido las utilidades de la empresa en los periodos respectivos, 
nada de lo cual se asevera en aquella.

Luego, esa pretensión no podrá prosperar.
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Noveno: La demás prueba no altera lo razonado.
El  proyecto  de  finiquito  no  figura  firmado,  por  lo  que  no  forma 

convicción.
En  la  absolución  de  la  demandada  no  se  reconocen  hechos 

relevantes.
Los testigos de la demandada miran a justificar los hechos por los 

cuales habría sido despedido el demandante, mismos que, como se dijo, no 
fueron comunicados al actor, de forma que se encuadran en la limitación 
procesal  que  contempla  el  número  1)  del  artículo  454  del  Código  del 
Trabajo.

Décimo: 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.- No ha existido lesión de derechos fundamentales, por lo que se 
desestima la demanda principal.

2.- Se acoge la demanda subsidiaria sólo en cuanto se condena a la 
demandada a pagar al demandante:

a) $301.000 por indemnización por falta de aviso previo.
b) $2.709.000 por indemnización por años de servicio.
c) $1.354.500 por recargo legal de 50%.
d) Las remuneraciones y demás prestaciones del contrato de trabajo 

entre la separación y la fecha en que se convalide el despido mediante el 
pago de las cotizaciones de seguridad social adeudadas, sobre la base de 
una remuneración mensual ascendente a $301.000.

e) Los reajustes e intereses previstos en los artículos 63 y 173 del 
Código del Trabajo sobre esas cantidades.

3.- Se ordena notificar el presente fallo a las entidades de seguridad 
social respectivas para el ejercicio de las acciones pertinentes, con arreglo a 
lo previsto en el artículo 461 del Código del Trabajo.

4.- Se rechaza en lo demás pedido la misma demanda subsidiaria.
5.- Cada parte soportará sus costas.
Regístrese y archívese, en su oportunidad. 
RIT T-1712-2019

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

VBZXTEHNNM



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

RUC 19- 4-0223692-5.

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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