
Alto Hospicio, once de marzo de dos mil veintiuno.  

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que esta causa se inici  por Sim n Osvaldo Grossling Rivera,ó ó  

c dula de identidad N° 8.463.879-K, domiciliado en Avenida Salvador Allendeé  

N° 2466, comuna de Iquique, quien interpuso demanda por despido injustificado y 

cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales en contra de su ex empleador, 

Constructora PACAL S.A., persona jur dica del giro de su denominaci n, rol nicoí ó ú  

tributario N° 84.439.900-6, representada legalmente por Juan Luis Aguilera Rojo, 

ignora profesi n u oficio, c dula de identidad N° 12.880.772-1, o por quien hagaó é  

sus veces, conforme al art culo 4 del C digo del Trabajo, ambos con domicilio ení ó  

calle San P o X 2460 Piso Of. 404, comuna de Providencia, Santiago, de acuerdo aí  

los siguientes argumentos:

Se al  que comenz  a prestar servicios para su ex empleador durante el mesñ ó ó  

de julio del a o 2017, desempe ando funciones como carpintero en distintas obrasñ ñ  

de  construcci n.  Expres  que  tales  servicios  se  prestaron  bajo  v nculo  deó ó í  

subordinaci n y dependencia, en virtud de sucesivos contratos de trabajo, con losó  

respectivos  pagos  de  cotizaciones  previsionales,  que  se  verificaron  de  manera 

continua desde la primera contrataci n, por lo que nunca dej  de prestar serviciosó ó  

para la demandada.

Hizo presente que, al momento del despido, se encontraba prestando servicios 

en la obra denominada “Portal Sur II”, ubicada en Avda. Las Am ricas S/Né  

esquina parque 4, comuna de Alto Hospicio (Condominio Portal Sur II), seg nú  

consta en contrato de trabajo del 1 febrero de 2020.

En cuanto a la naturaleza del v nculo laboral, expres  que originalmente fueí ó  

a plazo, vi ndose obligado a firmar sucesivos contratos a plazo fijo o por obraé  

determinada,  continuando  con  la  prestaci n  de  servicios  incluso  despu s  deló é  

cumplimiento de vigencia de estos. Asimismo, dijo que la demandada lo oblig  aó  

firmar finiquitos de manera extempor nea, para evitar la acumulaci n de tiempo ená ó  

el servicio. 

Precis  que,  una  vez  llegado  el  plazo  de  vigencia  estipulado  en  esosó  

m ltiples contratos, se le notificaba el t rmino de los servicios por la causal delú é  

art culo 159 N° 4 del C digo del Trabajo, concluyendo que, si bien aquellos daní ó  

cuenta de servicios que se prestaron en una obra o lugar en particular, en distintas 

etapas  de  una  misma  obra,  y  en  plazos  o  pocas  determinadas,  los  serviciosé  

prestados, durante la totalidad del tiempo en que tales contratos se sucedieron, se 

MZLDTQXLLH



materializaron sin soluci n de continuidad, para la misma empresa demandada, loó  

que implica que la relaci n laboral mut  a una de naturaleza indefinida, conformeó ó  

al principio de continuidad laboral que, precisamente, busca impedir que se burlen 

o priven los derechos laborales de los trabajadores.

En cuanto a la remuneraci n percibida, indic  que esta ascendi  a $858.921ó ó ó  

mensuales, comprensivas del pago de un sueldo base, horas extras y gratificaci nó  

legal.  Respecto  a  las  horas  extras,  explic  que,  en tanto  pasaron  de ser  unaó  

excepci n a constituir una situaci n habitual, deben ser incluidas para efectos deó ó  

determinaci n de la base de c lculo de los tems indemnizatorios exigidos, citandoó á í  

jurisprudencia al efecto.

En lo que respecta a la jornada de trabajo, coment  que estaba distribuidaó  

de lunes a viernes, desde las 08:00 a 13:00 horas, y luego, desde las 14:00 a 18:00 

horas.

En lo relativo al t rmino de la relaci n laboral, expuso que el 13 de marzoé ó  

de 2020 se le comunic  el despido por la causal del art culo 159 N° 5 deló í  

C digo del Trabajo, siendo aquella causal improcedente, puesto que en los hechosó  

el  v nculo  laboral  era  de  naturaleza  indefinida,  lo  que  torna  su  despido  ení  

injustificado,  el  que  tampoco  cumpli  con  las  formalidades  establecidas  en  eló  

art culo 162 del mismo cuerpo legal.í

A ra z de aquello, solicit :  í ó a) La suma de $2.576.763 por concepto de 

indemnizaci n  por  a os  de  servicios  (3  a os).  ó ñ ñ b) La  suma de  $739.775  por 

concepto de feriado legal correspondiente al periodo julio 2017- julio 2018. c) La 

suma de $739.775 por concepto de feriado legal correspondiente al periodo julio 

2018- julio 2019. d) La suma de $400.829 por concepto de feriado proporcional, 

correspondiente a 7 meses  y 13 d as.  í e) La suma de $858.921 por concepto 

indemnizaci n  sustitutiva  de  aviso  previo.  ó f) La  suma  de  $372.199  por 

remuneraciones pendientes de pago, correspondiente a 13 d as del mes de marzoí  

2020. Y g) La suma de $1.288.382, correspondiente al recargo legal establecido en 

el art culo 168 b) del C digo del Trabajo.í ó

En subsidio, exigi  el pago de las prestaciones e indemnizaciones por lasó  

sumas que el Tribunal determine, conforme al m rito del proceso.é

Todo lo anterior, con intereses, reajustes y costas de la causa.

Por tanto, pidi  se acoja la demanda por despido injustificado y pago deó  

prestaciones e indemnizaciones laborales, en los t rminos ya referidos, con costas.é
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SEGUNDO: Que, a folio 25, compareci  Cristi n V squez Goerlt, abogado,ó á á  

c dula de identidad N° 13.548.219-6, domiciliado en Andr s de Fuenzalida 47,é é  

piso  7,  comuna  de  Providencia,  Santiago,  en  representaci n  convencional  deó  

“CONSTRUCTORA PACAL S.A.”, en adelante “PACAL”, persona jur dica delí  

giro de su denominaci n, domiciliada en calle San Pio X N° 2460, oficina 404,ó  

comuna de Providencia, Santiago, formulando las siguientes defensas:

Primeramente, opuso excepci n de pago, finiquito y transacci n, fundado enó ó  

que ambas partes suscribieron instrumentos,  firmados y ratificados  conforme lo 

dispone el art culo 177 del C digo del Trabajo, realiz ndose dicha ratificaci n anteí ó á ó  

ministro de fe cuando los contratos excedieron los 30 d as de duraci n, otorg ndoseí ó á  

pagos y finiquito de la relaci n laboral, como asimismo, la renuncia expresa aló  

ejercicio de acciones por el demandante, con amplio efecto liberatorio y m ritoé  

transaccional, raz n por la cual el procedimiento carece de causa y objeto.ó

A mayor abundamiento,  esgrimi  que el actor no solicit  la nulidad deó ó  

dichos finiquitos, por lo que gozan de plena validez, vigencia y poder liberatorio. 

Por otra parte, en el ltimo instrumento suscrito y ratificado ante ministro de fe,ú  

el actor no formul  reserva de la acci n de despido injustificado, raz n por la queó ó ó  

debe acogerse la excepci n, con costas. ó

En subsidio,  contest  la  demanda,  se alando que no es  efectivo  que laó ñ  

relaci n laboral haya iniciado en julio de 2017. ó

Reconoci  que el actor prest  servicios como carpintero, por contrato deó ó  

trabajo para faena determinada y transitoria, consistente en la “instalaci n de laó  

cer mica de piso, en Edificio F, departamento 54, de la Obra Portal Sur II”, queá  

inici  el 1 de febrero de 2020 y concluy  el 13 de marzo del mismo a o, por eló ó ñ  

t rmino de la faena para la cual fue contratado, lo cual le fue informado medianteé  

la respectiva carta de aviso, de manera oportuna, dentro de plazo legal, y con el 

cumplimiento de las formalidades legales.

Respecto de la remuneraci n, arguy  que esta era mucho menor, y queó ó  

tampoco procede la inclusi n de horas extraordinarias en la base de c lculo, poró á  

expresa disposici n de ley.ó

En  cuanto  a  la  jornada  de  trabajo,  esta  era  de  45  horas  semanales, 

distribuidas de lunes a viernes, de la forma se alada en el contrato.ñ

En lo relativo a la supuesta continuidad laboral, esgrimi  que la contraria noó  

individualiz  instrumento  alguno;  no  solicit  declarar  que  los  instrumentosó ó  
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legalmente suscritos entre las partes, o tal o cual, adolecen de alg n vicio delú  

consentimiento,  para  ser  sancionados  con  nulidad;  ni  tampoco  solicit  eló  

reconocimiento  ni  declaraci n  de  relaci n  laboral  alguna,  adoleciendo  el  libeloó ó  

pretensor  de  precisi n  y  concreci n  respecto  a  las  peticiones  que  somete  aó ó  

resoluci n del tribunal, de modo tal que no existe sustento jur dico que permitaó í  

exigir el pago de los conceptos reclamados.

En cuanto a los dem s hechos del libelo, los neg  expresamente.á ó

Coment  que  Constructora  PACAL  es  una  empresa  dedicada  a  laó  

construcci n de viviendas habitacionales, en diversos lugares del pa s,  ejecutandoó í  

construcciones de duraci n breve y definida, concluyendo los servicios una vez queó  

termina cada proyecto u obra determinada. En ese sentido, dijo que el demandante 

particip  en varios proyectos de la empresa y que, cada vez que terminaron losó  

servicios, se suscribieron los finiquitos respectivos, puesto que cada obra y/o faena 

es un proyecto distinto. 

En el caso concreto, de acuerdo al contrato de trabajo suscrito el 1 de 

febrero de 2020, el actor inici  una relaci n laboral que contemplaba la ejecuci nó ó ó  

de una faena espec fica.  Durante la relaci n laboral, se cumpli  con todas lasí ó ó  

obligaciones  derivadas  del  contrato,  pag ndose  todas  las  remuneraciones  yá  

cotizaciones previsionales y de salud, sin que, a la fecha de la decisi n de poneró  

t rmino, existiese deuda alguna a su favor.é

En cuanto a la causal de despido, contenida en el art culo 159 N° 5 delí  

C digo del Trabajo, explic  que la Direcci n del Trabajo ha precisado que eló ó ó  

contrato por obra o faena determinada reviste el car cter de un contrato de plazoá  

indeterminado,  en  tanto  no  se  encuentra  prefijada  exactamente  su  fecha  de 

t rmino, por lo que deben considerarse hitos objetivos y concretos que permitané  

definir el inicio y fin de los mismos. En el caso de marras, el contrato fue suscrito 

bajo la  modalidad de obra o faena,  espec ficamente  para  la  instalaci n  de laí ó  

cer mica de piso del departamento, en los t rminos indicados en la cl usula d cimoá é á é  

primera del contrato, sin que haya operado ninguna de las circunstancias f cticasá  

que la  ley contempla  para transformar su naturaleza jur dica a uno de plazoí  

indefinido.

Por  tanto,  no  se  adeuda  al  demandante  ninguno  de  los  conceptos  que 

reclama,  haciendo  presente  que  nada  se  solicit  en  cuanto  al  pago  deó  

“prestaciones”, lo que impide acoger pretensiones en tal sentido, puesto que se 

incurrir a en ultrapetita. í
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En subsidio, en el entendido que el Tribunal considere que se han formulado 

peticiones concretas, se al  que:  ñ ó 1) no existe causal legal para solicitar los temsí  

indemnizatorios por a os de servicio y sustitutiva del aviso previo.  ñ 2) el recargo 

legal es improcedente, toda vez que el despido se ajust  a derecho. ó 3) respecto a 

las remuneraciones, fueron debidamente pagadas en finiquito del 13 de marzo de 

2020, oponiendo excepci n de pago.  ó 4) en cuanto a los feriados legales, no se 

cumplieron los requisitos para devengarlos. En subsidio, opuso excepci n de pagoó  en 

virtud  de  las  sumas  pagadas  por  concepto  de  feriado  en  todos  los  finiquitos 

suscritos  por el  actor,  sin haberse  formulado reserva alguna por  tal  concepto. 

Asimismo, opuso la excepci n de prescripci n de toda suma que se haya devengadoó ó  

con anterioridad al plazo de 2 a os, contados hacia atr s desde la notificaci nñ á ó  

efectiva de la demanda, lo que excluye cualquier derecho o prestaci n devengadaó  

con anterioridad al 1 de octubre de 2018. Por ltimo, y si alguna suma fueraú  

considerada dentro de dicho t rmino, debe operar la compensaci n de los pagosé ó  

efectuados a t tulo de feriado en los finiquitos firmes y legalmente celebrados. í 5) 

en cuanto al  feriado proporcional,  nada se adeuda,  puesto que el  contrato de 

trabajo se extendi  desde el 1 de febrero al 13 de marzo de 2020, siendo pagadoó  

en el finiquito de fecha 13 de marzo de 2020. 

Por tanto, solicit  el rechazo de las acciones incoadas por el actor, en losó  

t rminos ya referidos, con costas.é

TERCERO:  Que,  con  fecha  16  noviembre  de  2020,  se  llev  a  caboó  

audiencia preparatoria de juicio oral, 

La parte demandante evacu  traslado de la excepci n de pago, finiquito yó ó  

transacci n,  solicitando su rechazo,  haciendo alusi n al  principio de continuidadó ó  

laboral,  que  implica  calificar  esta  relaci n  laboral  como  una  de  naturalezaó  

indefinida,  m s  all  de  las  denominaciones  que  le  hayan  dado  las  partes,  soá á  

pretexto de la autonom a de la voluntad, pues aquello significar a limitar derechos aí í  

los que el legislador laboral les ha reconocido el car cter de irrenunciables.á

En cuanto a la excepci n de pago de las remuneraciones y feriados legales,ó  

solicit  asimismo su rechazo, con costas, haciendo presente que, al momento deó  

evacuar el traslado, no tuvo acceso a los finiquitos en los que se habr a hechoí  

pago efectivo de aquellos tems, por lo que no le consta tal circunstancia. Respectoí  

a la excepci n de prescripci n, se al  que a su parte no le ha corrido plazo sinoó ó ñ ó  

desde la poca del despido injustificado, dado el car cter indefinido de la relaci né á ó  

laboral, por tanto mal puede entenderse prescrito el derecho.
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Luego  de  aquello,  se  llama  a  las  partes  a  conciliaci n,  la  que  resultaó  

frustrada. A continuaci n, el Tribunal fija como hecho pac fico que se suscribieronó í  

varios  contratos  de trabajo entre las  partes  y sus  respectivos  finiquitos.  Como 

hechos a probar, se fijan los siguientes:  (1) Contenido de los finiquitos suscritos 

entre las partes, estipulaciones, pactos y ejecuci n pr ctica de ellos. ó á (2) Fecha de 

inicio de la relaci n laboral.  ó (3) Naturaleza del contrato de trabajo, funciones 

desarrolladas  y  ejecuci n  pr ctica  del  mismo.  ó á (4) Remuneraci n  pactada  yó  

efectivamente percibida por el demandante. (5) Fecha y causa del t rmino de losé  

servicios y, en su caso, si se cumplieron las formalidades del art culo 162 delí  

C digo del Trabajo.  ó (6) Haberse otorgado los feriados que reclama el actor o 

haber sido stos compensados en dinero.é

A continuaci n, las partes ofrecieron la prueba que consta ntegramente enó í  

el registro de audio de audiencia. 

CUARTO: Con fecha 22 de febrero de 2020, se llev  a efecto audiencia deó  

juicio oral, rindi ndose la prueba que a continuaci n se indica:é ó

 POR LA PARTE DEMANDADA:  

Documental:

1. Carta de aviso t rmino de contrato de trabajo, de fecha 13 de marzo 2020,é  

dirigida a Sim n Osvaldo Grossling Rivera, en que se informa que los serviciosó  

terminar n con la misma fecha, por la causal del art culo 159 N° 5 del C digoá í ó  

del Trabajo, esto es, conclusi n de trabajo o servicio que dio origen al contrato deó  

trabajo. En cuanto a los hechos, se menciona que el contrato fue escriturado por 

obra o faena, hasta el t rmino de la instalaci n cer mica de piso edificio F piso 5é ó á  

depto. 54, obra Portal Sur II, y que dicha faena termina el 13 de marzo de 2020. 

Adem s,  se  se ala  el  pago  de  indemnizaci n  legal  en  proporci n  al  tiempoá ñ ó ó  

trabajado por la suma de $27.271. Se informa que el finiquito estar  a disposici ná ó  

para pago en Notar a Rojas de Alto Hospicio el 18 de marzo de 2020 y su formaí  

de pago ser  en vale vista bancario. Y se comunica estado de pago de cotizacionesá  

previsionales. 

Se adjunta comprobante de carta de aviso para terminaci n del contrato deó  

trabajo Direcci n del Trabajo, Folio N° 9984, en que se se ala como fecha deó ñ  

comunicaci n y de t rmino de los servicios el 13/03/20 por la causal del art culoó é í  

159 N° 5 del C digo del Trabajo. En cuanto al monto a pagar por concepto deó  

indemnizaci n por a os de servicios e indemnizaci n sustitutiva de aviso previo, seó ñ ó  

se ala que cada una asciende a $0. Respecto a la forma de notificaci n de la cartañ ó  
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al trabajador, se establece que fue personalmente. En lo relativo al estado de las 

cotizaciones previsionales, aparece “pagada”.

2. Finiquito de fecha 13 de marzo 2020, suscrito en Iquique por Constructora 

PACAL S.A y Sim n Osvaldo Grossling Rivera. En cl usula primera se estableceó á  

que el actor declara haber prestado servicios a la demandada en faena Portal Sur 

II, Alto Hospicio, en calidad de maestro carpintero desde el 1 de febrero 2020 al 

13 de marzo 2020, fecha esta ltima de terminaci n de los servicios  de acuerdo aú ó  

lo dispuesto en el art culo 159 N° 5 del C digo del Trabajo. En cl usula segundaí ó á  

se se ala que el actor declara recibir en el acto, a su entera satisfacci n, por parteñ ó  

de la demandada, las sumas correspondientes a sueldo del mes, horas extras 50%, 

gratificaci n legal, vacaciones proporcionales, indemnizaci n de Ley 21.122, 11,16%ó ó  

cotizaci n Plan Vital, 7% FONASA, anticipo de sueldo. Todo lo anterior, por unó  

total  a  pagar  de  $168.816.  En  cl usula  tercera  se  indica  que  el  actor  dejaá  

constancia que, durante todo el tiempo que le prest   servicios a la demandadaó  

recibi  de esta, oportunamente, el total de remuneraciones convenidas, de acuerdo aó  

su  contrato  de  trabajo,  clase  de  trabajo  ejecutado,  reajustes  legales,  pago  de 

asignaciones familiares autorizadas por la respectiva instituci n de previsi n, horasó ó  

extraordinarias cuando las trabaj , feriados legales, gratificaciones o participacionesó  

que en conformidad a la ley fueron procedentes y que nada se le adeuda por los 

conceptos indicados, ni por alg n otro concepto, sea de origen legal o contractual,ú  

derivado de la prestaci n de sus servicios, raz n por la cual no tiene reclamo queó ó  

efectuar en contra de la demandada, otorg ndole el m s amplio y total finiquito,á á  

declaraci n que formula libre y espont neamente, en perfecto y cabal conocimientoó á  

de cada uno y todos sus derechos. Luego de aquello, aparece escrito con letra 

manuscrita,  en tinta  azul,  la  siguiente leyenda:  “me reservo el  derecho a mi 

continuidad laboral y vacaciones de 3 a os de servicio prestados a la empresa”. ñ

En el documento aparecen dos r bricas realizadas con l piz tinta azul, debajoú á  

de las cuales se lee: “Constructora PACAL S.A. RUT 84.439.900-5” y “Sim nó  

Osvaldo Grossling Rivera. RUT 8.463.879-k”. Al dorso del documento aparecen 

tres timbres, los que expresan que el documento fue ratificado y firmado el 25 de 

marzo de 2020 ante el Notario Julio Troncoso, Suplente del Titular Heraclio Rojas 

Vergara.  

3. Contrato de trabajo celebrado entre las partes el 1 de febrero de 2020. En 

cl usula primera se establece que el trabajador se obliga a prestar servicios en elá  

proyecto Condominio Portal  Sur II  ubicado en Av. Las Am ricas  s/n Estaci né ó  

Parque 4, comuna de Alto Hospicio, en calidad de carpintero. En cl usula segundaá  
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se  indica  distribuci n  de  jornada  laboral.  En  cl usula  tercera  el  trabajadoró á  

manifiesta su voluntad de trabajar horas extraordinarias en exceso sobre la jornada 

laboral, lo que ser  pagado con el recargo legal correspondiente. Queda convenido,á  

adem s, que, de no trabajar aquellas que pacte con el empleador, se considerar  uná á  

incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. En cl usula cuarta se se alaá ñ  

que la remuneraci n asciende a $699.000 por mes trabajado, suma que ser  pagadaó á  

despu s  de  la  jornada  laboral,  en  el  lugar  de  trabajo,  o  en  las  oficinas  delé  

empleador, hasta el ltimo d a h bil del mes en que se prestaron los servicios. Seú í á  

acuerda como alternativa de pago en dep sito denominado “cuenta vista”. Enó  

cl usula d cimo primero se deja constancia que el contrato entrar  en vigencia aá é á  

contar del 1 de febrero 2020 y durar  hasta el t rmino de las labores para lasá é  

cuales  fue  contratado,  que  consisten  en  la  obra  o  faena  espec fica  t rminoí é  

instalaci n cer mica de piso edificio F piso 5 departamento 54 obra Portal Sur II,ó á  

la cual es parte integrante de la obra singularizada en cl usula primera, o hasta elá  

t rmino de esta  ltima,  sin perjuicio de poder terminar  por aplicaci n  de lasé ú ó  

causales general del C digo del Trabajo. En cl usula d cimo tercera las partesó á é  

declaran dejar sin efecto alguno todos los contratos individuales que las partes 

hayan suscrito con anterioridad, puesto que en el contrato vigente existen todos los 

acuerdos y obligaciones rec procas atinentes a la relaci n vigente. í ó

Al final, aparecen cuatro firmas manuscritas en tinta azul, debajo de las cuales 

se leen los RUT de las partes, individualizados como “trabajador” y empleador” 

y otras dos que indican: “recib  copia contrato” y “responsable administrativo”.í

4. Set de 10 finiquitos suscritos entre las partes, en siguientes fechas: 

- 5 de octubre de 2017, que en cl usula primera indica que el actor prestá ó 

servicios como maestro carpintero en faena Portal Sur I, Alto Hospicio, desde el 10 

de julio de 2017 al 30 de septiembre de 2017, fecha esta ltima de terminaci n deú ó  

servicios por la causal del art culo 159 N° 5 del C digo del Trabajo. En cl usulaí ó á  

segunda se se ala el total l quido a percibir y en cl usula tercera consta declaraci nñ í á ó  

en los mismos t rminos referidos en cl usula tercera del finiquito singularizadoé á  

como prueba documental N° 2. No existe reserva de derechos. 

- 16 de febrero de 2018, que en cl usula primera indica que el actor prestá ó 

servicios como maestro carpintero en faena Portal Sur I, Alto Hospicio, desde el 1 

de octubre de 2017 al 16 de febrero de 2018, fecha esta ltima de terminaci n deú ó  

servicios por la causal del art culo 159 N° 5 del C digo del Trabajo. Las cl usulasí ó á  

segunda y tercera se realizan en el mismo tenor que el finiquito anterior. No existe 

reserva de derechos.
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- 6 de julio de 2018, que en cl usula primera indica que el actor prestá ó 

servicios como maestro carpintero en faena Portal Sur I, Alto Hospicio, desde el 17 

de febrero de 2018 al 30 de junio de 2018, fecha esta ltima de terminaci n deú ó  

servicios por la causal del art culo 159 N° 5 del C digo del Trabajo. Las cl usulasí ó á  

segunda y tercera se realizan en el mismo tenor que el finiquito anterior. No existe 

reserva de derechos.

- 4 de octubre de 2018, que en cl usula primera indica que el actor prestá ó 

servicios como maestro carpintero en faena Portal Sur I, Alto Hospicio, desde el 1 

de julio de 2018 al 28 de septiembre de 2018, fecha esta ltima de terminaci n deú ó  

servicios por la causal del art culo 159 N° 5 del C digo del Trabajo. Las cl usulasí ó á  

segunda y tercera se realizan en el mismo tenor que el finiquito anterior. No existe 

reserva de derechos.

- 4 de enero de 2019, que en cl usula primera indica que el actor prestá ó 

servicios como maestro carpintero en faena Portal Sur I, Alto Hospicio, desde el 1 

de octubre de 2018 al 28 de diciembre de 2018, fecha esta ltima de terminaci nú ó  

de servicios por la causal del art culo 159 N° 5 del C digo del Trabajo. Lasí ó  

cl usulas segunda y tercera se realizan en el mismo tenor que el finiquito anterior.á  

No existe reserva de derechos.

- 5 de abril  de 2019, que en cl usula primera indica que el actor prestá ó 

servicios como maestro carpintero en faena Portal Sur I, Alto Hospicio, desde el 1 

de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019, fecha esta ltima de terminaci n deú ó  

servicios por la causal del art culo 159 N° 4 del C digo del Trabajo. Las cl usulasí ó á  

segunda y tercera se realizan en el mismo tenor que el finiquito anterior. No existe 

reserva de derechos.

- 6 de mayo de 2019, que en cl usula primera indica que el actor prestá ó 

servicios como maestro carpintero en faena Portal Sur I, Alto Hospicio, desde el 1 

de abril de 2019 al 30 de abril de 2019, fecha esta ltima de terminaci n deú ó  

servicios por la causal del art culo 159 N° 5 del C digo del Trabajo. Las cl usulasí ó á  

segunda y tercera se realizan en el mismo tenor que el finiquito anterior. No existe 

reserva de derechos.

- 4 de octubre de 2019, que en cl usula primera indica que el actor prestá ó 

servicios como maestro carpintero en faena Portal Sur I, Alto Hospicio, desde el 1 

de mayo de 2019 al 30 de septiembre de 2019, fecha esta ltima de terminaci nú ó  

de servicios por la causal del art culo 159 N° 4 del C digo del Trabajo. Lasí ó  
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cl usulas segunda y tercera se realizan en el mismo tenor que el finiquito anterior.á  

No existe reserva de derechos.

- 15 de noviembre de 2019, que en cl usula primera indica que el actorá  

prest  servicios como maestro carpintero en faena Portal Sur II, Alto Hospicio,ó  

desde el 1 de octubre de 2019 al 15 de noviembre de 2019, fecha esta ltima deú  

terminaci n de servicios por la causal del art culo 159 N° 5 del C digo deló í ó  

Trabajo. Las cl usulas segunda y tercera se realizan en el mismo tenor que elá  

finiquito anterior. No existe reserva de derechos.

- 7 de febrero de 2020, que en cl usula primera indica que el actor prestá ó 

servicios como maestro carpintero en faena Portal Sur II, Alto Hospicio, desde el 

16  de  noviembre  de  2019  al  31  de  enero  de  2020,  fecha  esta  ltima  deú  

terminaci n de servicios por la causal del art culo 159 N° 4 del C digo deló í ó  

Trabajo. Las cl usulas segunda y tercera se realizan en el mismo tenor que elá  

finiquito anterior. No existe reserva de derechos.

5. Finiquitos de fecha 16 de febrero de 2018 y 5 de abril de 2019, en los 

t rminos ya referidos. Al dorso de los documentos, se observa timbre y firma deé  

Notario Heraclio Rojas Vergara. 

6. Certificado de remuneraciones DEP SITO N° 00362927477, emanado deÓ  

Banco del Estado de Chile, en que se expresa: “BANCOESTADO certifica que 

nuestro cliente CONSTRUCTORA PACAL S.A, RUT 84439900-6, nos ha instruido 

con  fecha  13/03/2020  el  siguiente  pago  por  concepto  de  remuneraciones  al 

beneficiario SIMON OSVALDO GROSSLING, RUT 8463879-K”. Asimismo,  se 

establece como monto de pago, la suma de $210.000; como forma de pago, abono 

en cuenta Rut; como fecha de pago, 13 de marzo de 2020; y como estado de 

pago, pagado.  

7.  Liquidaci n  de  remuneraciones  del  actor  correspondiente  al  mes  deó  

febrero 2020.  En cuanto a los haberes, se se alañ  sueldo del mes por la suma de 

$699.000; horas extras por un total de $43.222; y gratificaci n legal por $119.145.ó  

En  los  descuentos  aparece  cotizaci n  previsional  por  un  monto  de  $52.129,ó  

cotizaci n FONASA por $60.295, y anticipo de sueldo por la suma de $260.000. Eló  

total l quido a pagar asciende al valor de $444.943. í

Testimonial:

Declaraci n de CRISTIAN FLORES ESPINOZA, c dula de identidad N°ó é  

14.018.052-1, Administrativo de obra en Constructora PACAL, quien se al  queñ ó  
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trabaja en la constructora desde julio de 2017, raz n por la que conoci  al actor,ó ó  

quien trabaj  en la obra desde el 1 de febrero de 2020 al 13 de marzo del mismoó  

a o, fecha en que finaliz  su contrato por obra o faena, la que termin  con lañ ó ó  

instalaci n de cer mica de piso del edificio F del piso 5 del departamento 304 deló á  

condominio “Portal Sur II”, el d a 13 de marzo de 2020. En cuanto a losí  

contratos laborales en el rubro de la construcci n, explic  que se celebran distintosó ó  

contratos, siendo el primero a plazo fijo, finiquit ndose al trabajador, y que luegoá  

puede ser renovado, si la empresa requiere un nuevo contrato a plazo fijo o por 

una obra espec fica, lo que obedece a la realidad de la construcci n. Agreg  queí ó ó  

aquello lo sabe porque ha trabajado en varias constructoras y todas se manejan de 

esa forma.  Coment  que ning n trabajador es presionado u obligado a firmaró ú  

finiquitos.

Contrainterrogado, dijo conocer al actor desde julio de 2017, precisando que el 

trabajador ingres  d as despu s que l a trabajar a la empresa. Manifest  que eló í é é ó  

periodo en que el actor se desempe  firm  varios contratos y gran n mero deñó ó ú  

finiquitos a su vez, siendo el ltimo el 13 de marzo de 2020. Respecto a laú  

cantidad de contratos que se firmaron, confes  no recordarlo bien, pero debieronó  

ser unos 6 o 7. En cuanto a la continuidad de los servicios, explic  que el actoró  

no trabaj  para la empresa en dos periodos, desde el 28 de septiembre del 2018ó  

hasta el 1 de octubre de 2018, y desde el 28 de diciembre de 2018 hasta el 1 de 

enero de 2019.

 POR LA PARTE DEMANDANTE:  

Documental:

1. Copia de contrato individual de trabajo celebrado entre las partes con fecha 

01/10/2019. En cl usula primera se se ala que el trabajador se obliga a prestará ñ  

servicios en el Proyecto denominado Portal Sur II ubicado en Av. Las Am ricasé  

S/N Esquina Parque 4, comuna de Alto Hospicio, en calidad de carpintero. En 

cl usula segunda se establece distribuci n de la jornada laboral. En cl usula segundaá ó á  

el  trabajador  se  compromete  a  trabajar  horas  extraordinarias  en  exceso  de  la 

jornada laboral indicada. En cl usula cuarta se establece una remuneraci n mensualá ó  

de $699.000, as  como su forma y fecha de pago. En cl usula d cimo primera seí á é  

se ala que la vigencia del contrato se extiende desde el 1 de octubre de 2019ñ  

hasta el t rmino de las labores para las cuales fue contratado, que consisten en laé  

obra o faena espec fica t rmino instalaci n cer mica de piso edificio F piso 1í é ó á  

departamento  1  obra  Portal  Sur  II,  la  cual  es  parte  integrante  del  proyecto 

singularizado en cl usula primera del contrato, o hasta el t rmino de esta ltima,á é ú  
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sin perjuicio que pueda terminar por aplicaci n de las causas generales del C digoó ó  

del Trabajo. En cl usula d cimo tercera se indica que las partes declaran que haná é  

quedado sin  efecto  alguno  todos  los  contratos  individuales  que las  partes  han 

suscrito con anterioridad a tal fecha. 

Al  final  del  documento  aparecen  dos  firmas,  bajo  las  cuales  se  lee: 

“empleador” y “responsable administrativo”.

2. Copia de contrato individual de trabajo celebrado entre las partes con fecha 

01/02/2020.  Las cl usulas  primera a d cima, y las cl usulas  d cima segunda aá é á é  

d cima quinta, aparecen escritas en id nticos t rminos a las del contrato detalladoé é é  

en el punto anterior. La cl usula d cimo primera establece que el contrato tendrá é á 

vigencia desde el 1 de febrero de 2020 al t rmino de los servicios para los cualesé  

fue  contratado  el  actor,  consistente  en  la  obra  o  faena  espec fica  t rminoí é  

instalaci n cer mica de piso edificio F piso 5 departamento 54 obra Portal Sur II,ó á  

la  cual  es  parte  integrante  del  proyecto  singularizado  en  cl usula  primera  delá  

contrato, o hasta el t rmino de esta ltima, sin perjuicio que pueda terminar poré ú  

aplicaci n de las causas generales del C digo del Trabajo.ó ó

3. Copia de certificado de cotizaciones previsionales extendido por AFP Plan 

Vital  con  fecha  10/03/2020,  que certifica  que el  actor  registra  en  su  cuenta 

obligatoria cotizaciones previsionales desde marzo de 2017 a enero de 2020. Las 

cotizaciones de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2017 aparecen 

pagadas por el RUT 76.137.422-2; y, las cotizaciones de julio 2017 a enero 2020 

aparecen pagadas por el RUT 84.439.900-6, perteneciente a la empresa demandada. 

En los meses de julio 2017, febrero 2018 y noviembre 2019 se registran dos pagos 

de cotizaciones.

4. Copia de liquidaci n de remuneraci n del actor correspondiente al mes deó ó  

febrero 2020,  en los t rminos ya referidos  en el punto N° 7 de la pruebaé  

documental de la demandada. 

5. Copia de liquidaci n de remuneraci n del actor correspondiente al mes deó ó  

enero 2020. En cuanto a los haberes, se se ala sueldo del mes por la suma deñ  

$699.000, horas extras por un total de $64.968 y gratificaci n legal por $119.146.ó  

En  los  descuentos  aparece  cotizaci n  previsional  por  un  monto  de  $98.556,ó  

cotizaci n FONASA por $61.818 y anticipo de sueldo por la suma de $260.000. Eló  

total l quido a pagar asciende al valor de $462.740.í

6. Copia  de  liquidaci n  de  remuneraci n  del  actor  correspondiente  al  mesó ó  

diciembre 2019. En cuanto a los haberes, se se ala sueldo del mes por la suma deñ  
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$699.000, horas extras por un total de $14.135, bono producci n por $210.000,ó  

aguinaldo navidad por $48.875 y gratificaci n legal por $119.146. En los descuentosó  

aparece cotizaci n previsional por un monto de $121.773, cotizaci n FONASA poró ó  

$76.381, anticipo de sueldo por la suma de $260.000, pr stamo CCAF Los Andesé  

por $144.268 y anticipo aguinaldo $40.000. El total l quido a pagar asciende alí  

valor de $448.734.

7. Copia de carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo de fecha 30 deé  

septiembre de 2019, que comunica al actor que sus servicios terminar n con igualá  

fecha, por la causal del art culo 159 N° 4 del C digo del Trabajo, esto es,í ó  

vencimiento del plazo convenido para el t rmino del trabajo. Los hechos en que seé  

fundan son que el contrato fue escriturado a plazo fijo y dicho plazo vence el 30 

de septiembre de 2019. A continuaci n, informa que finiquito estar  disponibleó á  

para firma en la Notar a de Alto Hospicio el 9 de octubre de 2019 y su forma deí  

pago ser  vale vista bancario. Luego, comunica el estado de pago de cotizacionesá  

previsionales de mayo y agosto 2019. 

Al final del documento aparece s lo una r brica, debajo de la cual se leeó ú  

“firma empleador”.

8. Copia de carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo de fecha 31 deé  

enero de 2020, que comunica al actor que sus servicios terminar n con igual fecha,á  

por la causal del art culo 159 N° 4 del C digo del Trabajo, esto es, vencimientoí ó  

del plazo convenido para el t rmino del trabajo. Los hechos en que se fundan soné  

que el contrato fue escriturado a plazo fijo y dicho plazo vence el 31 de enero de 

2020. A continuaci n, informa que finiquito estar  disponible para firma en laó á  

Notar a de Alto Hospicio el 12 de febrero de 2020 y su forma de pago ser  valeí á  

vista bancario. Luego, comunica el estado de pago de cotizaciones previsionales de 

noviembre y diciembre 2019. 

Al final del documento aparece s lo una r brica, debajo de la cual se leeó ú  

“firma empleador”.

9. Copia de carta de aviso de t rmino de contrato de trabajo de fecha 13 deé  

marzo  2020,  en  los  t rminos  ya  referidos  en  el  punto  N° 1 de  la  pruebaé  

documental de la demandada. 

10. Copia de finiquito de fecha 4 de octubre de 2019, en los t rminos yaé  

referidos en el punto N° 4 de la prueba documental de la demandada.
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11.  Copia de finiquito de fecha 7 de febrero de 2020, en los t rminos yaé  

referidos en el punto N° 4 de la prueba documental de la demandada.

Testimonial:

Declaraci n de AURELIA GUADALUPE CAHUAYA GONZ LEZ, c dulaó Á é  

de identidad N° 25.984.063-5, comerciante, quien expres  conocer a las partes deló  

juicio, pues vende comida, s ndwich y colaciones, a los trabajadores afuera de laá  

construcci n. Indic  que el actor trabajaba all  de carpintero, desconociendo desdeó ó í  

cu ndo. Precis  que ella comenz  a trabajar en junio de 2017 y se retir  ená ó ó ó  

diciembre de 2020, viendo al trabajador hasta esa fecha en la empresa. Lo conoció 

porque l le compraba colaciones, lo que realizaba de forma frecuente, pero noé  

siempre, ya que a veces llevaba su propia comida y otras veces compraba en 

lugares distintos. Consultada, coment  que el actor dej  de trabajar en enero oó ó  

febrero de 2020.

Contrainterrogada, dijo que ve a a mucha gente ingresar y salir de la obra,í  

como unas 40 o 60 personas, en su mayor a hombres. í

A la pregunta del Tribunal, aclara que trabajaba en Avenida Am rica, ené  

Alto Hospicio.

Absoluci n de posiciones:ó

Absolvente JUAN LUIS AGUILERA, c dula de identidad N° 12.880.772-1,é  

Gerente Zonal de Obras en Constructora PACAL S.A., quien expres  no conocer aló  

demandante. En cuanto a los antecedentes laborales de este, inform  no conocerlosó  

a cabalidad, puesto que en su calidad de Gerente se limita a firmar contratos de 

trabajo en representaci n de la empresa, siendo el rea de recursos humanos la queó á  

conoce en detalle cada uno de estos. Consultado, manifest  desconocer cu ndo esteó á  

comenz  a prestar servicios y que supo, por la informaci n que escuch , que seó ó ó  

puso t rmino a su contrato por obra o faena.  Asimismo,  indic  desconocer  laé ó  

cantidad de finiquitos firmados entre las partes. En cuanto al pago de cotizaciones 

previsionales del trabajador, dijo que lo desconoce, aclarando luego que no ha sido 

informado de cotizaciones u obligaciones legales pendientes respecto de trabajadores 

de PACAL.

Luego de rendirse la prueba, las partes formularon sus observaciones a la 

misma, fij ndose fecha de dictaci n y lectura de sentencia.á ó

QUINTO: Que, en cuanto a la excepci n de pago, finiquito y transacci n eló ó  

demandado la  funda  principalmente  en el  hecho  que,  conforme  lo  dispone  el 
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art culo 177 del C digo del Trabajo, los diversos finiquitos suscritos libremente porí ó  

las partes, con el cabal cumplimiento de las exigencias legales, han provocado el 

efecto liberatorio que contempla la ley, sin que resulte leg timo que el actor losí  

cuestione en base a factores como la continuidad en la prestaci n de los serviciosó  

que alega, pues ello implicar a desconocer la expresa manifestaci n de voluntadí ó  

prestada por las partes v lidamente en cada una de las oportunidades en que estosá  

fueron suscritos, sin efectuar reserva alguna de derechos.

Evacuando traslado, la parte demandante solicita su rechazo, aduciendo que 

su suscripci n no puede alterar el car cter indefinido del v nculo laboral que uni  aó á í ó  

las partes. Entenderlo de otro modo, supondr a una transgresi n al principio deí ó  

continuidad laboral y a las normas protectoras de la legislaci n laboral. ó

Para resolver la cuesti n, cabe hacer presente que la controversia en juicioó  

versa en determinar la naturaleza jur dica de la relaci n laboral que vincul  alí ó ó  

actor con la demandada y establecer, asimismo, si como consecuencia de aquello, el 

despido del que fue objeto el demandante se ajust  a derecho.ó

En este sentido, del m rito de la prueba documental rendida por las partesé  

consta que el actor se vincul  con la empresa demandada mediante 11 contratos deó  

trabajo, la mayor parte de los cuales eran por obra o faena, y al menos 3 de ellos 

sujetos a plazo fijo, suscritos con fecha 10 de julio de 2017, 1 de octubre de 

2017, 17 de febrero de 2018, 1 de julio de 2018, 1 de octubre de 2018, 1 de 

enero de 2019, 1 de abril de 2019, 1 o 2 de mayo de 2019, 1 de octubre de 

2019, 16 de noviembre de 2019 y 1 de febrero de 2020, interviniendo en cada 

uno de ellos finiquitos sin reserva de derechos, motivados por el cumplimiento de 

la obra o faena encomendada, o por la llegada del plazo fijado para el t rmino deé  

los servicios.

Adem s, en todos esos contratos, las funciones encomendadas al actor fueroná  

exactamente las mismas; carpintero o maestro carpintero, labores que estuvieron, 

durante el transcurso de esas m ltiples contrataciones, circunscritas a trabajos enú  

dos obras de construcci n,  denominadas “Portal  Sur I” y “Portal  Sur II”,ó  

ubicadas en la comuna de Alto Hospicio. De hecho, desde la primera contrataci n,ó  

que data del 10 de julio de 2017, y hasta el 30 de septiembre de 2019, el actor 

se  mantuvo  trabajando  de  manera  pr cticamente  ininterrumpida  en  la  obraá  

nombrada “Portal Sur I”. Y luego, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 13 de 

marzo de 2020, en la obra “Portal Sur II”, siendo las nicas interrupciones queú  

sufri  la relaci n laboral los d as 29 y 30 de septiembre de 2018, y los d as 29,ó ó í í  

30 y 31 de diciembre de ese mismo a o. Es decir, un total de cinco d as. ñ í
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Esto ltimo es corroborado por el testigo de la demandada, don Cristianú  

Flores Espinoza, quien, en lo pertinente, afirm  conocer al actor desde julio deó  

2017,  fecha  en  que  ingres  a  trabajar  a  Constructora  PACAL  S.A.  comoó  

administrador de obra, agregando que el actor lleg  a la empresa d as despu s queó í é  

l y que se mantuvo all , contratado para realizar labores en faenas espec ficas yé í í  

por plazos definidos, hasta marzo del a o 2020. Asimismo, se al  que la relaci nñ ñ ó ó  

entre el actor y la demandada no fue ininterrumpida, puesto que dej  de trabajaró  

algunos d as del a o 2018. A contrario sensu, entonces, es posible concluir que elí ñ  

demandante s  trabaj  de manera continua e ininterrumpida el resto del tiempoí ó  

transcurrido entre el 10 julio de 2017 y el 13 de marzo de 2020. En igual sentido, 

aunque de forma menos precisa, la testigo de la parte demandante, do a Aureliañ  

Cahuaya Gonz lez, declar  haber visto al actor frecuentemente en dependencias deá ó  

la constructora, ubicada en Avenida Las Am ricas de la comuna de Alto Hospicio,é  

quien de forma regular le compraba s ndwiches y colaciones, as  como lo hac aná í í  

otros  trabajadores  de  la  empresa,  agregando  luego  que  el  actor  desempe abañ  

funciones como carpintero. 

Cabe hacer presente, eso s , que sin perjuicio que solo se rindieron lasí  

copias  de  dos  contratos  laborales  celebrados  entre  las  partes,  con fecha  1  de 

octubre de 2019 y 1 de febrero de 2020, del m rito de los 11 finiquitos rendidosé  

por  la  demandada  se  infieren  las  datas  de  contrataci n  del  actor,  pues  talesó  

instrumentos indican una vigencia determinada, concordando aquellas fechas con las 

que figuran en los contratos incorporados a la causa.

Coincidente  con  estas  conclusiones  es  el  certificado  de  cotizaciones 

previsionales del actor, toda vez que, durante el per odo alegado, se registra comoí  

pagador nico al demandado en la causa, sin observarse un solo mes, desde julio deú  

2017 hasta enero de 2020, en que no se hayan pagado por el empleador dichas 

cotizaciones. 

As , aun cuando la demandada arguye que los servicios prestados por elí  

actor fueron espec ficos y distinguibles en cada contrataci n, lo cierto es que lasí ó  

funciones son id nticas; en contrato de trabajo del 1 de febrero de 2020 se aludeé  

al cumplimiento de la faena consistente en la instalaci n de cer micas en un pisoó á  

determinado del edificio, figurando la misma instalaci n de cer micas en el contratoó á  

del 1 de octubre de 2019, con la salvedad que, en este ltimo caso, se hace en unú  

piso distinto de la misma obra. 

Tal forma de contrataci n permite a esta sentenciadora adquirir convicci nó ó  

para  estimar  que  ha  existido  continuidad  laboral  del  actor  con  la  empresa 
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demandada, toda vez que se han celebrado sucesivos contratos de trabajo a plazo 

fijo y por obra o faena, de manera pr cticamente interrumpida, en virtud de losá  

cuales el trabajador ha realizado la misma funci n para su empleador, por lo queó  

se considera que se ha configurado entre este y aquel una relaci n laboral deó  

naturaleza indefinida, siendo evidente que lo que pretende el empleador con este 

sistema de contrataci n es disfrazar la realidad, para as  eludir las obligacionesó í  

laborales  que  establece  el  C digo  del  Trabajo,  cuesti n  que  nuestro  legisladoró ó  

proscribe y sanciona, en virtud de los principios de supremac a de la realidad yí  

continuidad laboral que inspiran la materia.

No es bice de lo razonado precedentemente el que los trabajadores hayanó  

suscrito finiquitos luego del supuesto “t rmino” de cada contrato de trabajo, todaé  

vez que, como bien se ala la Excma. Corte Suprema en sentencia dictada en causañ  

Rol N° 14.131-2019,  con fecha 29 de enero de 2020 (considerando s ptimo):é  

“si bien el finiquito normalmente ser  prueba suficiente del t rmino de la relaci ná é ó  

laboral, su fuerza probatoria se debilita cuando es contempor neo a una nuevaá  

contrataci n por el mismo empleador (…). En efecto, el efecto liberatorio deló  

finiquito, exige, adem s, que las partes de buena fe y libremente accedan a susá  

t rminos, sin embargo, se debe tener en consideraci n que el derecho laboral seé ó  

asienta  sobre  la  base  del  reconocimiento  de  que  la  libertad  contractual  del  

trabajador se encuentra determinada por la existencia de una evidente asimetr a deí  

poder con el empleador, cuyo contrapeso se configura mediante el reconocimiento  

del car cter irrenunciable de ciertos derechos laborales”.  á En el mismo sentido, 

sentencia del 27 de noviembre de 2020 dictada por la Excma. Corte Suprema en 

causa N° 29.043-19. 

Es necesario, adem s, aclarar que la demandante en ning n momento haá ú  

cuestionado que los finiquitos no hayan cumplido con las formalidades legales del 

art culo 177 del C digo del Trabajo, o que adolezcan de alg n vicio de nulidadí ó ú  

que les pudiese restar eficacia. Tampoco se intenta aqu  de desaplicar una normaí  

vigente, pues el finiquito suscrito libremente por las partes produce, efectivamente, 

su poder liberatorio en plenitud, pero, como bien refiere la jurisprudencia citada, 

no es posible estimar que tal instrumento es libremente suscrito cuando su firma es 

condici n para la celebraci n de un nuevo contrato con el mismo empleador, raz nó ó ó  

por la cual, en ese contexto, se debilita su capacidad para probar que los m ltiplesú  

contratos de trabajo eran efectivamente por obra o faena, o a plazo fijo, pues 

aquello no se condice con la realidad de los hechos, m xime considerando que laá  

relaci n laboral es, en esencia, una relaci n entre dos partes desiguales, en que eló ó  
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empleador es quien tiene el dominio de la situaci n,  puesto que el trabajadoró  

necesita trabajar para obtener su sustento.

Por ltimo, el tenor de la reserva de acciones formulada por el actor en elú  

finiquito suscrito el 13 de marzo de 2020 es suficiente para entender que su 

intenci n era accionar en contra de la demandada en los t rminos que lo hizo enó é  

el libelo. Claro est  que no podemos exigir al trabajador la exactitud de un lego,á  

porque no lo es, bastando que exprese su disconformidad con el instrumento que 

puso t rmino definitivo a la relaci n laboral con su empleador para tener poré ó  

formulada la reserva.

Por estas consideraciones, se rechazar  la excepci n de pago, finiquito oá ó  

transacci n  opuesta  por  la  demandada,  como se  dir  en lo  resolutivo  de estaó á  

sentencia.

SEXTO: Que, antes de analizar el fondo de la acci n incoada, es menesteró  

resolver  las  alegaciones  formuladas  por  la  demandada  respecto  a  la  falta  de 

precisi n que contendr a el texto de la demanda, cuesti n que, a su juicio, incideó í ó  

directamente sobre la competencia del Tribunal.

En este sentido, si bien la demanda incurre en algunos errores de fechas y a 

ratos se torna confusa la redacci n, de ninguna forma tales circunstancias tienen laó  

entidad suficiente para configurar el vicio que la demandada esgrime. Lo cierto es 

que el texto de la demanda debe ser entendido como un todo, siendo varios los 

pasajes de aquel que circunscriben lo pedido a la calificaci n del despido del queó  

fue objeto el actor como un despido injustificado, atendida la causal de t rmino delé  

contrato de trabajo invocada, la que no se condice con la realidad de los hechos, 

habida consideraci n de la naturaleza indefinida de la prestaci n de servicios y,ó ó  

como consecuencia de lo anterior, solicita se condene a la demandada al pago de 

las prestaciones e indemnizaciones que indica, citando el derecho aplicable.

As ,  ninguna de las supuestas imprecisiones a las que hace referencia laí  

demandada ha transformado el libelo en un escrito ininteligible. De lo contrario, se 

habr a  opuesto por  la  parte  la  excepci n correspondiente.  Tampoco aquello  haí ó  

imposibilitado a la demandada a formular cada una de las defensas que ha hecho 

valer en juicio, respecto de cada punto sometido a la decisi n del Tribunal, por loó  

que malamente podr an impedir que esta sentenciadora resuelva el asunto sometidoí  

a su conocimiento, raz n por la que se desestimar  la alegaci n de la demandada.ó á ó
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S PTIMO:É  Que, as  las cosas, corresponde analizar si el despido del que fueí  

objeto  el  actor  se  encuentra  ajustado  a  derecho  o,  por  el  contrario,  fue 

injustificado.

Al efecto, el art culo 454 N° 1 inciso segundo del C digo del Trabajoí ó  

pone de cargo de la parte demandada la acreditaci n de los hechos que fundan laó  

carta  de  despido,  sin  que  pueda  alegar  en  el  juicio  hechos  distintos  como 

justificativos del mismo. En este sentido, la causal de despido que funda la carta 

de aviso de t rmino de contrato de trabajo, de fecha 13 de marzo 2020, es la delé  

art culo 159 N° 5 del C digo del Trabajo, es decir, la conclusi n de trabajo oí ó ó  

servicio que dio origen al contrato de trabajo. En cuanto a los hechos, se menciona 

que el contrato fue escriturado por obra o faena, hasta el t rmino de la instalaci né ó  

cer mica de piso edificio F piso 5 depto. 54, obra Portal Sur II, que concluy  elá ó  

13 de marzo de 2020. En iguales t rminos lo se ala el comprobante de carta deé ñ  

aviso remitido por el empleador a la Direcci n del Trabajo, documento adjunto aó  

la carta.

As , habi ndose establecido en el considerando quinto de esta sentencia queí é  

la relaci n laboral que uni  a las partes fue de car cter indefinida, no cabe sinoó ó á  

concluir que el despido del que fue objeto el actor es injustificado, toda vez que la 

causal de t rmino de contrato de trabajo invocada por el empleador, as  como losé í  

hechos en que ella se funda, no dicen relaci n con la naturaleza del v nculo queó í  

los lig , seg n se desprende del m rito de la prueba rendida en juicio, valoradaó ú é  

conforme a las normas de la  sana cr tica,  y, especialmente,  del  sinn mero deí ú  

contratos de trabajo y correlativos finiquitos celebrados entre las partes, en los que 

se da cuenta de contrataciones sucesivas del trabajador, de forma pr cticamenteá  

ininterrumpida, as  como del m rito del certificado de cotizaciones previsionales delí é  

demandante, en que figura la empresa demandada como nico empleador desdeú  

julio de 2017 a marzo de 2020, todo lo cual permite concluir que la relaci nó  

laboral se produjo sin soluci n de continuidad, raz n por la que se acoger  laó ó á  

demanda por despido injustificado.

OCTAVO: Que, respecto a las prestaciones e indemnizaciones solicitadas, 

conforme a lo razonado en los considerando precedentes, y con el m rito de loé  

dispuesto en los art culos 163 y 168 del C digo del Trabajo, se acceder  a laí ó á  

indemnizaci n por a os de servicio y al recargo legal contemplado en la letra b deó ñ  

esta ltima disposici n, en un quantum del 50% calculado sobre la indemnizaci nú ó ó  

por a os de servicio.ñ
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De la misma forma, se ordenar  el pago de la indemnizaci n sustitutiva delá ó  

aviso previo,  contemplada en el  inciso cuarto del art culo  162 del C digo delí ó  

Trabajo, de acuerdo a lo se alado en el p rrafo anterior y  por imperativo de lañ á  

norma del art culo 168 del mismo cuerpo legal.í

Respecto a la base de c lculo, se estar  a lo que dispone el art culo 172 delá á í  

C digo del Trabajo, desestim ndose para estos efectos las alegaciones vertidas por laó á  

demandante  en  cuanto  a  la  inclusi n  de  las  horas  extras,  toda  vez  que  laó  

habitualidad que invoca no fue suficientemente acreditada en juicio, donde solo se 

rindi  prueba consistente en las tres ltimas liquidaciones de remuneraciones deló ú  

actor, que dan cuenta del pago de horas extras por montos variables, no siendo 

posible deducir, con su solo m rito, que tal situaci n se mantuvo durante toda laé ó  

vigencia de la relaci n laboral. Ello, sin perjuicio que el tenor literal de la normaó  

citada las excluye.

Para  tal  c lculo,  adem s,  y de conformidad a  los  contratos  de trabajo,á á  

finiquitos y certificado de cotizaciones previsionales, se tendr  como extensi n de laá ó  

relaci n laboral que uni  a las partes, las siguientes fechas: desde el 10 de julio deó ó  

2017 al 13 de marzo de 2020.

En cuanto a la remuneraci n por 13 d as del mes de marzo de 2020, seó í  

acoger  la excepci n de pago opuesta por la demandada, toda vez que, del m ritoá ó é  

del certificado de remuneraciones N° 00362927477, emanado de Banco del Estado 

de Chile, consta que estas fueron pagadas a la cuenta rut o cuenta vista que figura 

a nombre trabajador en el Banco referido, figurando como fecha de pago el 13 de 

marzo de 2020, siendo esta una de las formas de pago de las remuneraciones 

pactada en los contratos de trabajo suscritos entre las partes.

Respecto  a  los  feriados  legales  y  proporcionales  solicitados,  se  acogerá 

asimismo la excepci n de pago de la demandada, toda vez que del m rito de losó é  

m ltiples finiquitos rendidos consta que se hizo pago efectivo de estas sumas alú  

momento  de  suscripci n  de  cada  uno  de  ellos,  en  el  tem  “vacacionesó í  

proporcionales” que figura en todos estos instrumentos. 

NOVENO: Que la prueba rendida ha sido analizada conforme a las reglas 

de la sana cr tica, y la no ponderada expresamente en nada altera las conclusionesí  

arribadas precedentemente. 

Por estas consideraciones, y visto adem s lo dispuesto en los art culos 1, 3,á í  

4, 6, 7, 8, 9, 159, 162, 168, 172, 173, 177, 453, 454, 459 y siguientes del C digoó  
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del Trabajo; y art culos 139 y siguientes del C digo de Procedimiento Civil,  í ó SE 

RESUELVE: 

I.- Que SE RECHAZA la excepci n de finiquito, pago o transacci n, poró ó  

los argumentos detallados en el considerando quinto de esta sentencia.

II.- Que SE ACOGE  la demanda de despido injustificado y de cobro de 

prestaciones e indemnizaciones laborales, interpuesta por Sim n Osvaldo Grosslingó  

Rivera, en contra de su ex empleador, Constructora PACAL S.A., representada 

legalmente  por  Juan  Luis  Aguilera  Rojo,  todos  ya  individualizados,  y,  en 

consecuencia, se condena a la demandada al pago de las siguientes indemnizaciones:

-  La  suma  de  $2.224.917  por  concepto  de  indemnizaci n  por  a os  deó ñ  

servicios (3 a os).ñ

- La suma de $741.639 por indemnizaci n sustitutiva de aviso previo.ó

- La suma de $1.112.459, por recargo legal establecido en el art culo 168 b)í  

del C digo del Trabajo.ó

Las  sumas  ordenadas  pagar  deber n  serlo  m s  los  intereses  y  reajustesá á  

legales, de conformidad a los art culos 63 y 173 del C digo del Trabajo.í ó

III.- Que SE ACOGE la excepci n de pago de la remuneraci n por 13 d asó ó í  

del mes de marzo de 2020, feriados legales y feriado proporcional. 

IV.- Que no se condena en costas a las partes, por no haber resultado 

ninguna de ellas totalmente vencido en juicio.

Enti ndanse  notificadas  las  partes  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  incisoé  

segundo del art culo 457 del C digo del Trabajo, o h gase en la forma solicitada.í ó á

Reg strese y arch vese, en su oportunidad. í í

RIT: O-22-2020

RUC: 20-4-0262619-5

DICTADA  POR  DO A  DANIELLA  PINTO  CORT S,  JUEZAÑ É  

TITULAR DEL JUZGADO DE FAMILIA,  GARANT A Y LABORAL DEÍ  

ALTO HOSPICIO.
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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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