
San Miguel, treinta de noviembre de dos mil veinte.-

 VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

 PRIMERO: Que comparece DANIEL GUTIÉRREZ ORLANDI, Abogado, CI 

N°13.998.978-  3,  domiciliado  en  Gran  Avenida  José  Miguel  Carrera  N°  8039, 

comuna de  La  Cisterna,  quien  en  representación  por  mandato  judicial,  según 

consta en escritura pública cuya copia autorizada se acompaña en primer otrosí 

de  ALEXIS LUNA MUÑOZ, chileno, soltero, de profesión u oficio Ayudante de 

Sellado,  CI  N°  18.697.333-K,  domiciliado  en  Avenida  Observatorio  N°0606, 

Comuna de la Pintana y GUILLERMO YÉNEVES BARAHONA, chileno, casado, 

de  profesión  u  oficio  Operario,  CI  N°  11.658.173-6,  domiciliado  en  Avenida 

Observatorio N° 0730, Comuna la Pintana, Región Metropolitana, quienes dentro 

del plazo legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 446 y siguientes del  

Código del Trabajo, interponen demanda en procedimiento ordinario por despido 

indebido y cobro de remuneraciones y prestaciones adeudadas, en contra de la 

demandada PLASTISERVI LIMITADA, RUT N° 79.522.140-9, del giro fabricación 

de  bolsas  plásticas,  representada  legalmente  por  doña  BÁRBARA MARTÍNEZ 

PONCE  de  nacionalidad  chilena,  gerente  de  administración  y  finanzas  de  la 

demandada, ignoro cédula nacional de identidad, ambos con domicilio en Avenida 

Santa Rosa N° 4525, Comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

Fundan  su  acción  en  el  hecho  que  ambos  demandantes  fueron 

trabajadores de la demandada, en tal  caso explica que don ALEXIS IGNACIO 

LUNA MUÑOZ, comenzó a prestar servicios para la demandada desde el 8 de 

agosto de 2018, cumpliendo funciones como trabajador dependiente, bajo vínculo 

de subordinación y dependencia, con el cargo de "Operario de Producción", en el  

establecimiento de la empresa ubicado en Avenida Santa Rosa N° 4525, Comuna 

de  San  Miguel,  Región  Metropolitana;  sus  labores  consistían  en  realizar  las 

labores de ayudante de sellado en el área de fabricación de bolsas plásticas. En 

cuanto a la remuneración percibida, señala que para efectos del artículo 172 del 

Código  del  Trabajo,  ésta  ascendía  a  la  suma  de  $429.085  (cuatrocientos 

veintinueve mil ochenta y cinco pesos) mensuales. Agregando que su contrato de 

trabajo  era  de  término  indefinido;  que  su  jornada  era  en  turnos  rotativos  y 

alternados distribuidos de lunes a sábados en la siguiente forma: a) 07: 00 a 15:00  

horas, b) 15:00 a 23:00 horas y c) 23:00 a 07:00 horas.
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En cuanto  a don GUILLERMO YEVENES BARAHONA, señala  que con 

fecha  25  de  Abril  de  2018,  comenzó  a  prestar  servicios  personales  como 

trabajador  dependiente,  bajo  vínculo  de  subordinación  y  dependencia,  con  el 

cargo de "Operario de Producción" para la demandada PLASTISERVI LIMITADA, 

labores que cumplió  en el  establecimiento de la  empresa ubicado en Avenida 

Santa Rosa N° 4525, Comuna de San Miguel, Región Metropolitana; señala que 

sus funciones consistían en operar la máquina de fabricación de rollos de plástico. 

En cuanto a la remuneración percibida, para efectos del artículo 172 del Código 

del  Trabajo,  ascendía  a  la  suma de $432.663 (cuatrocientos  treinta  y  dos mil  

seiscientos sesenta y tres pesos) mensuales; que su contrato de trabajo era de 

término indefinido y que cumplía una jornada en sistema de turnos rotativos y 

alternados distribuidos de lunes a sábados en la siguiente forma: a) 07: 00 a 15:00  

horas, b) 15:00 a 23:00 horas y c) 23:00 a 07:00 horas.

En  cuanto  al  término  de  sus  servicios,  refieren  que  con  fecha  13  de 

noviembre de 2019, ambos demandantes reciben una notificación de terminación 

de Contrato de Trabajo por parte de su ex empleadora BÁRBARA MARTÍNEZ 

PONCE gerente de administración y finanzas de la demandada,  basado en la 

causal  prevista  en  el  artículo  160  número  3  del  Código  del  Trabajo,  esto 

fundamentado en las presuntas faltas injustificadas a sus labores de trabajo los 

días: 06, 07 y 12 de noviembre de 2019.

Citan el contenido de la carta de aviso de término de servicios y expresan 

que la misma carece de fundamento, toda vez que, no se ha configurado la causal  

prevista  en  el  Artículo  160,  Número  3  del  Código  del  Trabajo,  es  decir,  "no 

concurrencia del  Trabajador  a  sus labores,  sin  causa justificada",  pues ambos 

trabajadores residen en la Comuna de la Pintana, no pudieron trasladarse hasta 

su sitio de trabajo los referidos días: 06, 07 y 12 de noviembre de 2019, debido a 

la interrupción del servicio de locomoción colectiva, derivado directamente de la 

situación que acaecía en la ciudad de Santiago en esos días, especialmente en la 

comuna de La Pintana, lugar donde residen los demandantes, población a la que 

sólo se puede acceder  actualmente a través de micro y cuyo servicio habrían 

suspendido, por razones de seguridad.

Manifiesta que aquella situación es de conocimiento público, toda vez que 

figura en diversos portales web, noticieros y demás medios informativos, por lo 
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demás agrega que sus representados dieron aviso diario en forma telefónica a su 

jefatura inmediata Rocio Ortiz (Supervisora de Turno),  quién manifestó que no 

habría problema, que entendía la situación. Lo que claramente no sucedió, toda 

vez que sin mediar aviso, se procedió a despedir a los demandantes.

Señalan que dejaron constancia ante la Inspección del Trabajo vía web con 

los N° 37339 y N° 37344 respectivamente informando sobre lo sucedido. Agregan 

que  en  el  portal  web:  https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

50278513 se puede apreciar la difícil situación que se suscitó en la comuna de La 

Pintana  durante  la  referida  fecha.  Manifiesta  que  los  vecinos  se  demoran  en 

promedio unas tres horas en llegar a sus trabajos, por cuanto las estaciones de 

metro  más  cercanas  fueron  todas  incendiadas.  Agrega  que  es  injustificado  el  

despido  calificado  por  el  ex  empleador,  toda  vez  que,  no  se  cumplen  los 

presupuestos legales contemplados en la norma invocada del código del ramo, 

pues la ausencia de los demandantes se justifica con la situación especial que 

atravesaba la ciudad de Santiago en esos días.

Formulan consideraciones de derecho respecto de la acción intentada y de 

cada una de las prestaciones reclamadas, solicitando el cobro de las siguientes 

prestaciones:

ALEXIS IGNACIO LUNA MUÑOZ:  1.  Indemnización  sustitutiva del  aviso 

previo; 2. Indemnización por años de servicio: 3. Recargo sobre indemnización por 

años de servicio en un 80%, conforme lo dispone la letra C) del artículo 168 del 

Código del Trabajo; 4. Indemnización Compensatoria de Feriado Legal; todo ello 

con los respectivos reajustes, intereses y costas de la causa.

Respecto de GUILLERMO YEVENES BARAHONA, 1. Indemnización 

sustitutiva del aviso previo: 2. Indemnización por años de servicios; 3. Recargo 

sobre indemnización por años de servicio en un 80%, según lo dispone la letra C 

del  artículo  168  del  Código  del  Trabajo,  9.Indemnización  Compensatoria  de 

Feriado Legal,  Conforme a lo dispone el artículo 67 y siguientes del Código del  

Trabajo, considerando que se le adeuda un feriado de 16,29 días en la cantidad: 

$234.936 (doscientos treinta y cuatro mil novecientos treinta y seis pesos); todo 

ello con los respectivos reajustes, intereses y costas de las causa.

SEGUNDO: Que la demandada PLASTISERVI LIMITADA, dentro del plazo 

legal, contesta la demanda y solicita el rechazo de la misma, con expresa condena 
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en costas, pues asume una defensa negativa de todos los hechos expuestos por 

los demandantes.-

En cuanto al trabajador, ALEXIS IGNACIO LUNA MUÑOZ,  reconoce que 

con  fecha  08  de  agosto  de  2018,  comenzó  a  prestar  servicios  para  su 

representada; reconoce que el demandante debía cumplir funciones de operario 

de producción (cláusula primera), que la remuneración pactada consistía en un 

sueldo base de $340.510.- (trescientos cuarenta mil quinientos diez pesos), más 

una gratificación legal equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del total de las 

remuneraciones mensuales que éste hubiere percibido en el  año,  con tope de 

4,75  (cuatro  coma  setenta  y  cinco)  Ingresos  Mínimos  Mensuales.  Que  tras 

modificación de contrato de trabajo de 01 de septiembre de 2018, se determinó 

que  el  actor  a  contar  de  esa  fecha,  debía  realizar  labores  de  ayudante  de 

producción.  Asimismo,  con  fecha  07  de  septiembre  de  2018,  las  partes 

modificaron nuevamente  el  ya  mencionado contrato  de  trabajo  que las  ligaba, 

renovándose este último hasta el 07 de noviembre de 2018.

En cuanto a don GUILLERMO ENRIQUE YÉVENES BARAHONA, refiere 

que con fecha 25 de abril  de  2018,  fue  contratado para  cumplir  funciones de 

operario  de  producción  (cláusula  primera),  percibiendo  por  sus  servicios  una 

remuneración,  compuesta  por  sueldo  base  y  gratificación  legal.  Reconoce  la 

existencia de varias modificaciones contractuales y que la última el trabajador se 

comprometió a efectuar labores de operador de producción Clase C, de acuerdo 

al procedimiento de Calificación Personal Productivo registro SGI-PR-7.1.2-5.

Respecto del término de los servicios, señala que conforme lo reconocen 

expresa e inequívocamente los demandantes, éstos no concurrieron a sus labores 

los días 06, 07 y 12 de noviembre de 2019; que en atención a sus inasistencias,  

correspondía  a  los  actores  justificarlas,  circunstancia  que  jamás  se  dio  en  la 

práctica  y  una  vez  producido  el  despido  se  pretende  dar  cierto  grado  de 

justificación  a  sus  inasistencias,  alegando  supuestos  llamados  telefónicos  a  la 

supervisora de turno doña Rocío Ortiz lo que, en realidad, nunca se produjo. A 

mayor  abundamiento,  refiere  que  se  encuentra  en  condiciones  de  afirmar  y 

sostener que ninguno de los demandantes justificó debidamente sus inasistencias 

en los días en cuestión, ni siquiera con posterioridad a su regreso a laborar, ni 

mucho menos presentaron algún comprobante de haber hecho una presentación 
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ante la Inspección del Trabajo en tal sentido, circunstancia que agrava aún más la 

falta.

Manifiesta  que  los  actores  atribuyen  sus  inasistencias  a  la  supuesta 

"interrupción del servicio de locomoción colectiva",  sin embargo sí concurrieron a 

trabajar los días viernes 08 y lunes 11 de noviembre de 2019, aseverando que es 

de toda lógica suponer que, de haber existido una interrupción del  servicio de 

locomoción colectiva, éste se mantuviese el día viernes 08 y el lunes 11 del mes 

en comento.

Hace presente que los demandantes no son los únicos trabajadores de la 

sociedad demandada que viven en la comuna de La Pintana los que, no obstante 

ello,  concurrieron  a  prestar  servicios  a  las  dependencias  de  su  representada, 

ininterrumpidamente, durante todo el mes de noviembre de 2019.

Formula  consideraciones  de  derecho,  aludiendo  que  el  despido  se 

encuentra ajustado a derecho y que cumplió su representada con la normativa 

laboral  vigente,  por  lo  que  no  procede  el  pago  de  las  indemnizaciones 

pretendidas.

 TERCERO: Que con fecha catorce de enero de dos mil veinte, se celebró 

audiencia preparatoria, con la asistencia de las partes. En dicha instancia, luego 

de realizar un breve resumen de la demanda y contestación,  se establecieron 

como hechos no  controvertidos  los  siguientes:  1.  Que  entre  las  partes  existió 

relación laboral; 2. Que la fecha de inicio es la indicada por los demandantes; 3. 

La  causal  invocada  y  la  fecha  de  término  de  los  servicios;  4.  Que  la  parte 

demandada cumplió con los requisitos del artículo 162 del Código del Trabajo; 5.  

Que se verificaron las inasistencias de los demandantes los días 6, 7 y 12 de 

noviembre de 2019.

Se  efectuó  el  llamado  a  conciliación  que  dispone  el  procedimiento,  sin 

embargo,  éste  no  prosperó,  por  lo  que  acto  seguido  se  establecieron  como 

hechos a probar los que a continuación se indican: 1. Efectividad de los hechos 

invocados en la carta de término de servicios, pormenores y circunstancias; 2. 

Monto de la remuneración percibida por los demandantes, ítems que la componen 

y promedio de los 3 últimos meses; 3. Monto adeudado por la demandada por 

concepto de feriado legal para ambos actores.
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CUARTO: Que  con  fecha  diez  de  julio  de  dos  mil  veinte,  se  celebró 

audiencia de juicio, la que se llevó a cabo de manera virtual y vía plataforma zoom 

con la asistencia de las partes, y en la cual procedieron a incorporar los siguientes  

medios legales de convicción:

PARTE DEMANDANTE:

DOCUMENTAL:

Con respecto al Trabajador Alexis Luna:

1. Contrato de Trabajo de fecha 08 de Agosto de 2018.

2. Anexo al Contrato de Trabajo de fecha 01 de Septiembre de 2018.

3. Anexo al Contrato de Trabajo de fecha 07 de Septiembre de 2018.

4. Liquidación de Remuneraciones mes de octubre de 2019.

5. Carta de aviso de despido de fecha 13 de noviembre de 2019.

6. Registro de Copia de Constancia Inspección del Trabajo N° 37344.

Con respecto al Trabajador Guillermo Yevenes:

7. Contrato de Trabajo de fecha 25 de abril de 2018.

8. Anexo al Contrato de Trabajo de fecha 01 de junio de 2018.

9. Anexo al Contrato de Trabajo de fecha 01 de marzo de 2019.

10. Liquidación de remuneraciones octubre de 2019.

11. Certificado de Vigencia de Contrato.

12. Notificación de término de contrato de fecha 13 de noviembre de 2019.

13. Registro de Copia de Constancia Inspección del Trabajo N° 37339.

Documental que se tuvo por incorporada de acuerdo a la lectura resumida 

que se hizo de la misma y de la cual se aprecia que se encuentra incorporada en 

la carpeta electrónica de la causa.

Se fijó audiencia de juicio presencial para incorporar la prueba documental 

de la parte demandada, la prueba confesional, testimonial, de ambas partes y la 

exhibición de documentos de la parte demandante.

QUINTO: Que con fecha seis de noviembre de dos mil veinte, se celebró 

audiencia especial de juicio, mediante plataforma virtual zoom con la asistencia de 

las  partes,  quienes  procedieron  a  incorporar  los  siguientes  medios  legales  de 

convicción:

PARTE DEMANDANTE:

CONFESIONAL:
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La parte demandante se desiste de la prueba confesional.

EXHIBICION DE DOCUMENTOS

La parte demandante solicita que la demandada exhiba:

1. Las últimas tres liquidaciones de sueldo de cada uno de los trabajadores 

por 30 días.

Diligencia que se da por cumplida.

Se suspende la citada audiencia para el día 12 de noviembre de dos mil 

veinte.

SEXTO: Que con fecha doce de noviembre de dos mil veinte, no se pudo 

verificar la audiencia especial de juicio por problemas técnicos, celebrándose la 

misma para el día  dieciséis de noviembre de dos mil veinte. Esta audiencia se 

celebró de manera virtual y vía plataforma zoom, con la asistencia de las partes, 

quienes procedieron a incorporar los siguientes medios legales de convicción:

PARTE DEMANDADA: 

CONFESIONAL:  de  don  Alexis  Luna  Muñoz  y  Guillermo  Yévenes 

Barahona, las que constan en registro de audio.

En  primer  término  expuso  Alexis  Luna, que  la  relación  laboral  con 

Plastiservi comenzó el 08 de Agosto de año 2019 y finalizó el 13 de Noviembre de  

2019, menciona que fue desvinculado por inasistencia de tres días en un mes a  

causa del estallido social, los días de inasistencias eran lunes y martes, esos días  

él tenía que realizar turnos de noche y las micros dejaban de pasar a las 20:00  

horas de la tarde, luego faltó el 12 de Noviembre y no recuerda qué turno tenía.  

Señala  que  dio  cuenta  a  su  empleador  que  no  podía  asistir  vía  llamados  

telefónicos, ya que no pasaban los microbuses por las protestas y era imposible  

llegar al trabajo, a su vez, su empleador le mencionó que no se preocupara por la  

situación país. Precisa que llamaron desde el celular de Guillermo Yévenes para  

informar que no podrían asistir porque viven cerca en la comuna de La Pintana,  

por lo que todos los días se iban juntos y ese día llamaron a la jefa para informarle  

la  situación  del  momento,  menciona que él  no  habló  con su  jefa  Roció  Ortiz.  

Aclara  que  en  dos  ocasiones  llamaron  a  su  jefa  para  informarle  la  situación,  

además menciona que se iba junto a su compañero se iban al trabajo. 

Luego, expone Guillermo Yévenes, que su relación laboral con Plastiservi  

comenzó en noviembre del año 2018 y finalizó el día 11 de noviembre del año  
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2019, su relación terminó cuando se gestó el  estallido social  ya que no había  

locomoción  y  en  dos  días  hubo  bastante  aglomeración  y  por  ende  no  había  

locomoción,  realizó un llamado a su supervisora que era Rocío Ortiz  y  ella le  

comentó que no se podía hacer nada porque no había locomoción y le mencionó  

que  no  habría  problema  en  que  no  fuera  durante  dos  días,  luego  habló  con  

Patricio Olave que era su jefe directo quien les mencionó que no habría problema  

en que no fuera, siete días después el señor Patricio Olave llegó con una carta de  

despido  por  los  dos  días  que  no  había  asistido.  Además  el  señor  Olave  le  

mencionó  que  estaba  mal  despedido  y  él  le  confirmó,  le  señaló  que  eso  lo  

comentó  con el  jefe  de  personal  pero lamentablemente ya no se podía  hacer  

nada. Precisa que faltó un 6 y 7 de noviembre, después faltó un tercer día también  

por  el  estallido  social,  además todos  los  días  avisó  a  Rocío  y  a  Patricio  vía  

telefónica. Indica que tenía un compañero en su misma situación el señor Luna,  

se  iban  juntos  porque  prácticamente  trabajaban  en  el  mismo turno  y  los  dos  

pasaron por la misma situación. 

Precisa  que  el  día  que  se  comunica  por  teléfono  con  su  jefatura,  se  

encontraba con su compañero que es el otro demandante y se estaban esperando  

micro y eso se los comentó, a su vez menciona que les dieron la indicación que no  

asistieran si no tenían otra alternativa de locomoción. Señala que vive en Avenida  

Observatorio de la comuna de La Pintana y la empresa queda en el paradero N° 9  

de  Santa  Rosa,  tomando  una  sola  micro  llegaba  a  su  trabajo  pero  

lamentablemente cuando ocurrió el estallido social no pasaban micros.

TESTIMONIAL: de Rocío Daisy Ortiz Terrones y Patricio Olave Soto, 

Expresó, Rocío Ortiz, que lleva cinco años en la empresa y lleva dos años  

como supervisora hasta la actualidad, también menciona que los demandantes  

eran trabajadores de la empresa e indica que se le puso término a su relación  

laboral por las inasistencias en la época del estallido social en noviembre del año  

2019, precisa  que los dos faltaron el mismo día y esos días había mucho trabajo.  

Comenta que la semana en que los demandantes no asistieron, estuvo trabajando  

de noche y el  día  de los  hechos alrededor  de  las 22:15 hrs.,  ninguno de los  

demandantes llegó y Alexis Luna era quien la ayudaba, faltaron dos días seguidos  

y unos días después faltaron un día  más.  Señala que ellos  no llamaron para  

informar  su  inasistencia  e  incluso  al  día  siguiente  la  testigo  preguntó  en  la  
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empresa y le indicaron que ellos no habrían dado aviso. Menciona que cuando se  

produce una inasistencia se da aviso al jefe de área para informar que no pueden  

llegar,  señala que solo hay un solo jefe de área y a los supervisores también  

deben dar aviso. Señala que trabajaba con Alexis y que Guillermo también estaba  

en su turno, ellos debían comunicarse con ella primero y afirma que a ella no le  

informaron que los demandantes no podían asistir, no recuerda si  existe algún  

documento  que  acredite  el  procedimiento  para  justificar  las  inasistencias  o  

retrasos.  Menciona  que  hay  más  trabajadores  que  viven  cerca  de  los  

demandantes y el día de los hechos ellos llegaron a trabajar, afirma que Pablo  

Alvear vive más lejos y él llegó a trabajar. Explica que los demandantes faltaron  

con anterioridad e incluso ella reclamó en contra de uno de ellos, ese incidente lo  

tuvo con Guillermo Yévenes.

Señala  que  los  trabajadores  tienen  que  avisar  cuando  faltan  y  deben  

informar el motivo, en la tarjeta de marcación la empresa escritura falta. Menciona  

que no recuerda si había toque de queda cuando ocurrieron las faltas y asimismo  

indica que el día de los hechos no había mucha locomoción, pero sin embargo  

había otro trabajador que vivía más lejos que los demandantes y él sí asistió a la  

empresa.

Por su parte expresó,  Patricio Olave,  que trabaja en Plastiservi desde el  

año 2000 hasta la actualidad y menciona que los demandantes trabajaron con él  

en el área de sellado durante un año y dejaron de prestar servicios en noviembre  

del  año  2018.  Señala  que  se  puso  término  a  la  relación  laboral  de  los  

demandantes por falta reiterada o ausencias al trabajo, ya que no asistieron y no  

presentaron justificación por las faltas. Menciona que los trabajadores cuando se  

ausentan tienen que informar  que no pueden asistir  y  entregan un certificado  

médico o algún registro que acredite su ausencia, precisa que deben llamar a los  

supervisores  de  área  o  a  él,  afirma  que  todos  los  trabajadores  están  en  

conocimiento  del  procedimiento  ya  que  cuando  ingresan  a  la  planta  se  les  

explican  los  métodos  para  justificar  las  inasistencias.  Menciona  que  los  

demandantes  faltaron  con  anterioridad  una  o  dos  veces  al  mes,  por  dichas  

inasistencias justificaban su ausencia. Señala que había más trabajadores en la  

empresa que vivían cerca de los trabajadores. Refiere que los demandantes se  

ausentaron  los  días  7,  8  y  11,  ellos  debían  cumplir  un  turno  de  noche  que  
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comenzaba a las 22:00 y finalizaba a las 07:00 horas de la mañana y menciona  

que Rocío Ortiz era la encargada del turno nocturno junto al guardia e indica que  

doce personas más trabajaban en el turno nocturno, recuerda el nombre de la  

gran  mayoría  que  trabajaba  en  ese  turno,  indica  que  el  día  que  faltaron  los  

demandantes llegaron todos los otros trabajadores del turno ,incluso el familiar de  

Alexis Luna que estaba de día de 08:00 horas a 18:00 hora de la tarde, los días  

que los demandantes faltaron él no tenía que realizar turno nocturno. Afirma que  

los trabajadores tienen claro y se les explica lo que deben hacer  en caso de  

inasistencia o retraso, menciona que el procedimiento no está estipulado en algún  

documento, solo deben comunicarse con él o la supervisora de turno, agrega que  

los días que no asistieron los demandantes no lo llamaron y en total faltaron tres  

días. Refiere que faltaron dos días seguidos y volvieron a cumplir  funciones y  

trabajaron durante tres días hasta que faltaron nuevamente, afirma que no dieron  

explicación y al día siguiente tampoco dieron razones de su inasistencia.

PARTE DEMANDANTE:

TESTIMONIAL: La parte demandante se desiste de la prueba testimonial, lo 

que se tiene presente.

PARTE DEMANDADA:

DOCUMENTAL:

1.  Contrato  de  trabajo  firmado  por  el  actor  Guillermo  Enrique  Yévenes 

Barahona y Plastiservi Limitada, de fecha 25 de abril de 2018.

2. 2 Anexos de contrato de trabajo, firmados entre el Sr. Yévenes Barahona 

y Plastiservi  Limitada, de fechas 01 de junio de 2018 y 01 de marzo de 2019, 

respectivamente.

3. 13 (trece) liquidaciones de sueldo del demandante Sr. Guillermo Enrique 

Yévenes Barahona, correspondientes al período noviembre de 2018 a noviembre 

de 2019.

4. 2 (dos) comprobantes de feriado, debidamente firmados por el actor Sr. 

Yévenes Barahona, correspondientes a 10 días hábiles (02 al  15 de enero de 

2019) y a 01 día hábil.

5. Boleta emitida por Correos de Chile, Sucursal Gran Avenida, de fecha 15 

de noviembre de 2019, dando cuenta del envío de carta certificada de término de 

contrato de trabajo al demandante Sr. Guillermo Enrique Yévenes Barahona.
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6. Carta de despido enviada a don Guillermo Enrique Yévenes Barahona, 

de fecha 13 de noviembre de 2019, firmada por la Gerente de Administración y 

Finanzas  de  Plastiservi  Limitada  Sra.  Bárbara  Martínez  Ponce,  en  que  se 

comunica al actor la causal por la cual se pone término a su contrato de trabajo.

7. Comprobante de carta de aviso para terminación del contrato de trabajo 

emitido a través de internet por la Dirección del Trabajo, de fecha 14 de noviembre 

de 2019, dando cuenta a dicha institución del término de la relación laboral del Sr. 

Yévenes Barahona con la sociedad demandada.

8. Certificado de pago de cotizaciones previsionales del  demandante Sr. 

Guillermo Enrique Yévenes Barahona, emitido por la empresa Previred, de fecha 

14 de noviembre de 2019.

9. Certificado de pago de anticipo de sueldo del mes de noviembre de 2019 

al actor don Guillermo Yévenes Barahona, de fecha 15 de noviembre de 2019, 

firmado por este último.

10. Contrato de trabajo firmado por el actor Alexis Ignacio Luna Muñoz y 

Plastiservi Limitada, de fecha 08 de agosto de 2018.

11. 2 Anexos de contrato de trabajo, firmados entre el Sr. Luna Muñoz y 

Plastiservi Limitada, de fechas 01 y 07 de septiembre de 2018, respectivamente.

12.  13  liquidaciones de  sueldo del  demandante  Sr.  Alexis  Ignacio  Luna 

Muñoz, correspondientes al período noviembre de 2018 a noviembre de 2019.

13. 2 comprobantes de feriado, debidamente firmados por el actor Sr. Luna 

Muñoz, correspondientes a 06 días hábiles (23 al 30 de enero de 2019) y a 05 

días hábiles (05 al 10 de agosto de 2019).

14. Boleta emitida por Correos de Chile, Sucursal Gran Avenida, de fecha 

15 de noviembre de 2019, dando cuenta del envío de carta certificada de término 

de contrato de trabajo al demandante Sr. Alexis Ignacio Luna Muñoz.

15. Carta de despido enviada a don Alexis Ignacio Luna Muñoz, de fecha 13 

de noviembre de 2019, firmada por la Gerente de Administración y Finanzas de 

Plastiservi Limitada Sra. Bárbara Martínez Ponce, en que se comunica al actor la 

causal por la cual se pone término a su contrato de trabajo.

16. Comprobante de carta de aviso para terminación del contrato de trabajo 

emitido a través de internet por la Dirección del Trabajo, de fecha 14 de noviembre 

de 2019, dando cuenta a dicha institución del término de la relación laboral del Sr. 
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Luna Muñoz con la sociedad demandada.

17. Certificado de pago de cotizaciones previsionales del demandante Sr. 

Alexis  Ignacio  Luna Muñoz,  emitido  por  la  empresa  Previred,  de  fecha 14  de 

noviembre de 2019.

18. Certificado de pago de anticipo de sueldo del mes de noviembre de 

2019 al actor don Alexis Luna Muñoz, de fecha 15 de noviembre de 2019, firmado 

por este último.

19.  Autorización  de  descuento  de  préstamos  al  trabajador  de  parte  del 

empleador,  respecto  del  demandante  Sr.  Alexis  Luna  Muñoz,  de  fecha  09  de 

agosto  de  2019,  por  préstamo  de  $100.000.-  (cien  mil  pesos),  cuyo  pago  en 

cuotas se detalla en dicho documento, al igual que el saldo pendiente.

Documental que se tiene por incorporada, conforme la lectura resumida que 

se hizo de la misma y de la cual se aprecia que consta en la carpeta electrónica de 

la presente causa.

Se formularon observaciones a la prueba rendida, y se fijó como fecha para 

la notificación del fallo el día 30 de noviembre de 2020.

SEPTIMO: Que del  mérito de la   prueba incorporada por las partes,  se 

tienen por acreditados los siguientes hechos:

a) Que existe consenso entre las partes que los demandantes se 

ausentaron de sus funciones los días 6, 7 y 12 de noviembre de 

2019, hecho que consta a través de los escritos de demanda y 

contestación e incluso se estableció como un hecho pacífico de la 

causa.

b) Que  las  formalidades  del  término  de  los  servicios  también  se 

encuentran  acreditadas  en  la  presente  causa,  al  haber 

incorporado  la  demandada  las  cartas  de  aviso  de  término  de 

servicios  de  ambos  demandantes  y  las  respectivas 

comunicaciones dirigidas a la Inspección del Trabajo en conjunto 

con los comprobantes de envío postal.

c)  Que  a  través  de  la  incorporación  de  los  certificados  de 

cotizaciones  de  seguridad  social  incorporados  por  la  parte 

demandada, se tiene por establecido el pago de las cotizaciones 

de seguridad de ambos demandantes.
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d) Que  del  mérito  de  las  liquidaciones  de  remuneraciones 

incorporadas  a  la  carpeta  electrónica  de  la  causa,  tanto  como 

prueba documental de la demandada, como también de exhibición 

de documentos a  instancias  de los actores,  se logra  tener  por 

establecido  que  el  promedio  de  las  liquidaciones  de 

remuneraciones del  demandante  Sr.  Guillermo Yévenes  de los 

meses completos, esto es, febrero, marzo y abril de 2019, este 

monto asciende a la suma de $430.550.-, cabe hacer notar en tal 

sentido  que  aparece  curioso  que  por  casi  todo  el  período 

trabajado por el  demandante sr.  Yévenes existieran muy pocos 

meses  en  que  sus  labores  se  verificaran  y  pagaran  por  mes 

completo y que incluso aparezca que en la liquidación del mes de 

febrero  de  2019,  se  le  pague  por  29  días  trabajados  en 

circunstancias que Febrero en el año 2019, sólo tiene 28 días.

Que así  también y  respecto  de la  remuneración  del  Sr.  Alexis 

Luna, se debe efectuar la misma observación de aquella que se 

efectuó  al  demandante  Sr.  Yévenes,  pues  también  a  este 

demandante se le pagó en el año 2019, por 29 días del mes de 

febrero en circunstancias que febrero de 2019, sólo tuvo 28 días. 

No  obstante  lo  anterior  observado  todas  las  liquidaciones 

incorporadas  respecto  del  Sr.  Luna,  la  suma  que  esta 

sentenciadora considerará asciende a $ 429.085.-

e) Que  la  afirmación  expuesta  por  los  actores  al  momento  de 

absolver  posiciones  en  orden  a  que  los  días  imputados  y 

reconocidos  de  ausencia,   pusieron  en  conocimiento  del 

empleador la dificultad de acudir a sus labores por problemas de 

locomoción colectiva, no fue corroborada por  los testigos de la 

demandada.

OCTAVO: En cuanto a la calificación del término de los servicios:

Que  con  el  fin  de  emitir  pronunciamiento  respecto  a  la  calificación  del 

término de los servicios de los actores, se debe tener en consideración que  el 

legislador  a  través  de  la  Ley  20.260,  conmina  al  empleador  en  los  casos  de 
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despido rendir en primer término la prueba, a fin de acreditar la veracidad de los 

hechos imputados en la comunicación a que se refiere el artículo 162 del Código 

del  Trabajo,  viéndose  en  la  imposibilidad  de  poder  alegar  en  juicio  hechos 

distintos de aquellos indicados en la carta y como justificativos del despido, ello 

conforme queda establecido en el artículo 454 Nº1, inciso segundo del Código del 

Trabajo.

Esta determinación a todas luces tiene cierta lógica pues la judicialización 

acerca de la calificación del despido, se produce necesariamente como respuesta 

de la decisión del empleador, en específico respecto de los fundamentos que este 

tuvo en vista a fin de tomar aquella decisión, y a su vez determina que exista 

cierta coherencia entre los hechos que causan el despido y aquellos que deben 

ser objeto de prueba. El incumplimiento de esta norma, produce indefensión para 

ambas  partes,  pues  el  trabajador  habrá  de  pretender  que  se  califique  que  la 

decisión de su empleador ha sido injustificada, toda vez que ha sido separado de 

sus  funciones  sin  que  se  le  exprese  de  forma  alguna  las  razones  que  se 

consideraron para proceder de esa manera; y por otra el empleador, también se 

verá  impedido  e  imposibilitado  de  demostrar,  validar  y  dar  legitimidad  a  la 

determinación que significó la desvinculación del trabajador a sus servicios.

En consecuencia y a partir de lo anterior,  como primer asunto a dilucidar 

aparece  necesario  dejar  consignado  en  autos,  como  ya  se  indicó,  que  la 

demandada  dio  cumplimiento  a  lo  previsto  en  el  artículo  162  del  Código  del  

Trabajo,  ello  según  consta  de  las  cartas  de  aviso  de  término  de  servicios 

incorporada por la parte demandada y en virtud de la cual se da por acreditado 

que con fecha 13 de noviembre de 2019, la demandada adoptó la decisión de 

poner término a los servicios de los actores,  haciendo aplicación de la causal 

contenida  en  el  artículo  160  N°3  del  Código  del  Trabajo  e  imputó  como días 

ausentes los días miércoles 6, 7 y 12 de noviembre de 2019, sin haber justificado 

en forma alguna sus inasistencias.

Precisado  lo  anterior  cabe  señalar  que  el  artículo  160  del  Código  del 

Trabajo,  establece  que:  “El  contrato  de  trabajo  termina  sin  derecho  a  

indemnización alguna cuando el  empleador   le  ponga término invocando  
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una o más de las siguientes causales: N°3 “No concurrencia del trabajador a  

sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el  

mes o un total de tres días durante igual período de tiempo…”

De manera que, a partir de la causal invocada, es necesario formular las 

siguientes consideraciones, esto es,  que el  plazo establecido en la disposición 

legal antes anotada, es de días completos y consecutivos, por cuanto de acuerdo 

al Diccionario de la lengua Española, el vocablo “seguidos”, significa continuos, o, 

sucesivos, vale decir, que deba tratarse de días que se continúen uno a otro sin  

interrupción. Por su parte el artículo 48 del Código Civil, establece que todos los 

plazos  de  días,  meses  o  años  que  se  haga  mención  en  las  leyes  o  en  los 

decretos, se entenderán que han de ser completos, y correrán incluso hasta la 

medianoche del último día del plazo.

Así  también la  causal  contenida en el  artículo  160 N° 3 del  Código del 

Trabajo, es considerada una causal objetiva, toda vez que las ausencias que se le 

imputan  a  un  trabajador  deben  ser  demostradas  a  partir  de  los  registros  que 

determina el legislador en su artículo 33 del Código del Trabajo, correspondiendo 

en este caso al trabajador acreditar la justa causa o motivo que tuvo para incurrir 

en tales ausencias, de manera que si el dependiente tuvo una razón atendible 

para no ir a la empresa a trabajar, en definitiva, como lo aducen Thayer y Novoa, 

será una cuestión de prudencia y buen sentido su calificación, vale decir, habrá 

justificación  cuando  el  trabajador  invoca  un  motivo  digno  de  ser  atendido 

racionalmente  hablando,  para  no  concurrir  a  sus  labores,  teniendo  siempre 

presente que no es su intención afectar el cumplimiento de su contrato de trabajo. 

En tal sentido, así ha sido reconocido por la Excelentísima Corte Suprema, en 

aquellas causas que podrían constituir  una justificación para la inasistencia del 

trabajador a sus labores habituales en el entendido que no están señaladas de 

manera específica en la ley, no existiendo precepto que exija el requisito de la 

consagración  legal  expresa.  Cualquier  situación  no  imputable  al  trabajador 

entonces,  que  denote  impedimento  para  el  cumplimiento  de  la  obligación  de 

asistencia, puede constituir justificación atendible. Por último se debe considerar 

que los requisitos que dispone el legislador en la citada norma son copulativos, es 

decir, la ausencia debe injustificada y sin aviso previo.
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En  el  caso  que  nos  ocupa,  esta  sentenciadora  colige,  que  ambos 

trabajadores demandantes al menos durante la semana que comprendía los días 

6 y 7 de noviembre de 2019, debieron desarrollar turnos de noche; que tampoco 

se puede desconocer que desde el 18 de octubre de 2019 y aproximadamente 

hasta el mes de febrero de 2020, nuestro país se vio afectado por una serie de 

manifestaciones y  disturbios  que se  originaron en Santiago y  luego se  fueron 

propagando a diversos territorios de la república, y que significaron en su mayoría 

diversas protestas, de manera que en virtud de tal escenario, el Gobierno desde el 

19 de octubre de 2019 declaró estado de emergencia y toque de queda en todo el 

territorio,  decisiones  que  por  cierto  demostraban  de  manera  evidente  que  la 

situación que se estaba viviendo en el país no era normal, lo que conllevaba de 

manera evidente, entre otras cosas, a la gran dificultad en el desplazamiento de 

todos en la región metropolitana dado que el servicio de transporte público estaba 

irregular, más aun de todas las personas que debían hacer uso de locomoción 

colectiva y que residen en las zonas periféricas de la Región Metropolitana.

En tal escenario, a entender de esta sentenciadora, las ausencias de los 

demandantes aparecen justificadas siendo sus motivaciones de ausencia del todo 

atendibles; y aun cuando ambos demandantes aseguraron que dieron el  aviso 

respectivo, lo que no quedó debidamente demostrado en atención a la negativa de 

ambos jefes de los actores respecto de esta comunicación, ésta sentenciadora 

dará  lugar  a  la  demanda  y  califica  el  término  de  los  servicios  de  ambos 

demandantes, como indebido procediendo en consecuencia a ordenar el pago de 

la  indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo  e  indemnización  por  años  de 

servicios, incrementada esta última en un 80% por sobre los años de servicios, 

conforme lo  dispone la  letra  c)  del  artículo  168 del  Código del  Trabajo,  pues 

estima que los demandantes han tenido justa causa y motivo para ausentarse de 

sus labores.

A  mayor  abundamiento  esta  sentenciadora  logró  arribar  a  la  citada 

conclusión,  en  atención  a  que  no  existe  un  protocolo  escrito,  que  esté  en 

conocimiento de los trabajadores y que dé cuenta de un procedimiento de aviso 

en caso de ausencia; así también el ejemplo citado por la parte demandada en 

orden a que un familiar de Alexis Luna, quien también vive cerca de él, sí llegó a  
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trabajar y a cumplir sus funciones a diferencia del Sr. Luna, resultó absolutamente 

desvirtuada en atención a que quedó debidamente demostrado que aquél familiar 

en aquellas fechas debió cumplir turno de día, circunstancia que por sí sola no 

puede ser comparativa con su sobrino y demandante de autos.

NOVENO: En cuanto al cobro de prestaciones: 

a) Que a través de la presente acción los demandantes reclaman el pago de 

feriado legal, don Alexis Luna por 11.96 días y don Guillermo Yévenes por 16.29 

días.

b) Que del  mérito de la prueba documental  incorporada por la demandada 

cabe señalar que respecto del trabajador Guillermo Yevenes logró acreditar por 

concepto de feriado el otorgamiento de 15 días corridos; en tanto que respecto del 

trabajador Alexis Luna, aquello prosperó, sólo respecto de 11 días corridos.

c) Que en tal escenario por concepto de feriado, la demandada adeuda a los 

actores Yévenes 6 días corridos de feriado y al demandante Alexis Luna, 10 días 

corridos,  por  lo  que se accederá a la  demanda por  estos conceptos como se 

indicará en la parte resolutiva del presente fallo. 

DECIMO: En cuanto a la base de cálculo: 

Que para  los efectos  de lo  dispuesto en el  artículo  172 del  Código del 

Trabajo, se tendrá como remuneración de los demandantes la suma de $ 429.085 

para don Alexis Luna y de $430.550, para don Guillermo Yévenes, cantidad 

que se estima suficiente y corresponde al total haberes calculado conforme a lo 

indicado en la letra d) del considerando séptimo de la presente sentencia.

DECIMO PRIMERO: Que los demás antecedentes allegados a los autos, 

en  nada  alteran  lo  concluido,  ni  logran  desvirtuar  las  consideraciones  ya 

formuladas.

DECIMO SEGUNDO: Que incumbe probar las obligaciones o su extinción a 

quien alega aquellas o éstas.

DECIMO TERCERO: Que se condena en costas a la parte demandada por 

haber resultado totalmente vencida.
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Por estas consideraciones  y, visto además lo dispuesto en los artículos 7, 

63, 73, 160, 162, 168, 172, 173, 425, 444, 453 y 454, 456, 459 y siguientes, del  

Código del Trabajo; 144 del Código de Procedimiento Civil;  y 1698 del Código 

Civil, y demás normas legales vigentes, SE DECLARA:

I. Que el  despido de que fueron objeto los demandantes con fecha 13 de 

noviembre de 2019, es indebido.

II. Que la demandada deberá pagar a los actores las siguientes sumas por los 

conceptos que se indica:

A) Alexis Luna Muñoz:

a) $429.085.-, por indemnización sustitutiva del aviso previo.-

b) $429.085.-, por indemnización por años de servicios.-

c) $343.268.-, por  incremento  del  80% conforme lo  dispone la  letra  c)  del 

artículo 168 del Código del Trabajo.

d) $143.028.-, por feriado legal.

B) Guillermo Yévenes Barahona:

a)     $430.550.-, por indemnización sustitutiva del aviso previo.-

b)     $861.100.-, por indemnización por años de servicios.-

c)      $688.880.-, por incremento del  80% conforme lo  dispone la letra  c)  del 

artículo 168 del Código del Trabajo.

d)     $186.110.-, por feriado legal.

III. Que  las  sumas  antes  mencionadas  deberán  ser  pagadas  con  los 

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

IV.Que se condena en costas a la demandada, por haber sido totalmente 

vencidas, regulándose las mismas en un 10% de los montos ordenados pagar a 

los demandantes.

V.  Ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia cúmplase con lo 

dispuesto  en ella,  dentro  de  quinto  día.  En caso contrario,  y  de  acuerdo a lo 

previsto en el artículo 466 del Código del Trabajo, certifíquese dicha circunstancia 

y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de San 

Miguel.-

Regístrese, notifíquese por correo electrónico a las partes,  archívense los 

antecedentes en su oportunidad procesal.
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RIT O-1054-2019

RUC 19- 4-0234009-9

DICTADA POR ALONDRA VALENTINA CASTRO JIMENEZ, Juez Titular 

del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel.

En San Miguel a treinta de noviembre de dos mil veinte,  se notificó por el 

estado diario la resolución 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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