
COLINA, veintisiete de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece  PABLO  ANDRÉS  RAMÍREZ  VENEGAS,  abogado,  en 

representación  de  PEDRO ESTEBAN OTÁROLA MELLA,  Cédula  Nacional  de 

Identidad Nº15.220.278-4, dependiente, con domicilio en Pasaje Uno, Población 

Bahía Penco, Casa Nº180, Comuna de Penco.

Deduce  una  demanda  en  contra  de  DOMINION  SERVICIOS 

REFRACTARIOS  INDUSTRIALES  S.A.,  RUT  76.109.415-7,  representada 

legalmente por  ANDONI GARCÍA FERNÁNDEZ  ,  ambos con domicilio  en Dos 

Oriente 150, Til  Til;  y en contra de  VERALLIA CHILE S.A.,  RUT 76.092.970-0, 

representada  legalmente  por  EDUARDO  FUENTEALBA  TAPIA  ,  ambos  con 

domicilio en Camino Rosario Quinta de Tilcoco Nº 1650, comuna de Rengo.

Señala que el demandante comenzó a prestar servicios para DOMINION, 

como maestro primera en la obra denominada “CONSTRUCCIÓN REFRACTARIO 

HORNO 2”, en Horno de Vidrio Verallia , la cual se realiza en en Camino Rosario 

Quinta de Tilcoco Nº 1650, comuna de Rengo. 

La faena mencionada se realiza en virtud  del  contrato celebrado entre 

DOMINION  SERVICIOS  REFRACTARIOS  INDUSTRIALES  S.A.  y  VERALLIA 

CHILE S.A.

La jornada de trabajo era en turnos rotativos, de lunes a sábado de 08:00 

horas a 18:00 horas, o bien, de 22:00 horas a 08:00 horas, aunque añade que 

también trabajó los domingos, los cuáles aún no han sido remunerados.

La  remuneración  pactada  estaba  compuesta  por  el  sueldo  base, 

gratificación  legal  y  horas  extraordinarias,  lo  cual  ascendía,  a  la  fecha  del 

autodespido, a la suma de

$1.300.000, la que se debe considerar para los efectos del artículo 172 del 

Código del Trabajo. SIn perjuicio de aquello, al igual que en todos los trabajadores 

de la faena, se les pagaba una remuneración mayor  y se les cotizaba por un 

monto inferior.

Alega  que  desde  el  día  14  de  febrero  de  2020,  el  administrador  de 

contrato, Cristian Salazar, le señala al actor que, sin perjuicio de la vigencia de su 
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contrato de trabajo, durante algunos días no tendría que asistir a sus labores, pero 

que se le contactaría en breve para que retome sus funciones.

Indica que no se le remuneró la mitad del mes de enero, todo febrero y 

marzo y sus cotizaciones previsionales no estaban al día.

Por  lo  anterior,  con  fecha  16  de  marzo  del  presente  año  toma  la 

determinación  de  autodespedirse,  según  la  carta  que  fue  presentada  ante  la 

Inspección Provincial de la comuna de Concepción con la misma fecha, esto es, 

03  de  marzo  del  presente  año  y  también  remitida  certificada  al  demandado 

principal.

Señala que el artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo dispone que  “El  

contrato  de  trabajo  termina  sin  derecho  a  indemnización  alguna  cuando  el  

empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: 7.-  

Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.”

Consta en la  carta  de  autodespido que el  ex empleador  incurrió  en  lo 

siguiente: 

a. No pago de remuneraciones de los meses de enero, febrero y marzo 

del presente año.

b. No pago de cotizaciones previsionales de los meses de febrero y marzo 

del presente año, en relación con la AFP, ISAPRE y AFC de mi representado.

c. No pago de horas extraordinarias de los meses de febrero y marzo del 

presente año.

d. No otorgar el trabajo convenido en el contrato de trabajo desde el día 14 

de febrero del presente año.

También sostiene que le corresponde el pago de lucro cesante, ya que si 

se hubiese cumplido íntegramente el contrato de trabajo por parte del demandado 

principal, el demandante habría percibido sus remuneraciones hasta el día 31 de 

julio del año 2020 , fecha en la cual las faenas van a terminar .

Pide  asimismo que  se  tenga  por  interpuesta  demanda por  nulidad del 

despido.

Solicita  que  se  condene  a  la  demandada  al  pago  de  las  siguientes 

prestaciones:
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A) Remuneración adeudada del mes de enero del presente año: $650.000.

B)  Remuneración  adeudada  del  mes  de  febrero  del  presente  año: 

$1.300.000.

C)  Remuneración  adeudada  del  mes  de  marzo  del  presente  año: 

$693.334.

D) Feriado proporcional: $195.000.

E) Indemnización sustitutiva del aviso previo: $1.300.000.

F) Lucro Cesante: $5.850.000.

G)  Remuneraciones  desde  la  fecha  del  autodespido  hasta  la 

convalidación, en razón de la suma de $1.300.000.

H) Cotizaciones de AFP,  ISAPRE y  AFC adeudadas de los meses de 

febrero y marzo del 2020.

I) Reajustes e intereses y costas de la causa.

Pide que se declare procedente el despido indirecto, la nulidad del mismo 

y se condenando a la demandada al pago de las prestaciones señaladas.

Por  la  demandada  DOMINION  SERVICIOS  REFRACTARIOS 

INDUSTRIALES S.A., compareció el abogado Esteban Palma Lohse y contestó la 

demanda.

Expresa  que  no  controvierte  que  el  actor  prestaba  funciones  para 

Dominion y que tenía una jornada semanal con un límite de 45 horas dispuesto en 

turnos rotativos: (i) Turno Día: 08:00 horas a 18:00 horas y (ii) Turno Noche: 22:00 

horas a 08:00 horas. 

Niega en forma expresa los hechos afirmados por el demandante.

Indica que el actor ingresó a prestar funciones en Dominion el día 2 de 

enero de 2020 como Maestro Primera.

Alega que Otárola fue contratado para prestar funciones bajo la modalidad 

plazo fijo hasta el 11 de enero de 2020, sin embargo, y producto de que continuó 

prestando servicios en la compañía, éste pasó a ser un contrato indefinido.

La remuneración del extrabajador ascendía a la suma de $601.780, por 

conceptos sueldo base ($462.704); gratificación legal ($115.676); y movilización 

($23.400). 
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Niega que Dominion haya incurrido en incumplimiento. 

Sostiene que Dominion ha pagado íntegramente todas las cotizaciones 

previsionales de los meses respectivos en que el demandante prestó funciones 

para la compañía: enero de 2020; febrero de 2020; y marzo de 2020. 

Dice  que es  falso que no se  le  haya  otorgado el  trabajo convenido al 

trabajador, pues desde el día 2 de enero de 2020 hasta el día 23 de febrero de  

2020 el extrabajador prestó funciones efectivas para después, con fecha 24 de 

febrero de 2020, hacer uso de un feriado colectivo de 15 días por requerimiento 

expreso de Dominion, producto de la solicitud de término de obra por parte de la 

empresa Verallia de conformidad a lo estatuido en el artículo 76 del Código del 

Trabajo.

En cuanto a las remuneraciones de los meses de enero, febrero y marzo 

de 2020, alega que las dos primeras fueron pagadas en su integridad. Enero por 

$777.194 y febrero por $324.646. 

Respecto de la remuneración del mes de marzo de 2020, eésta no puede 

ser alegada como incumplimiento por una razón muy simple: es absurdo alegar un 

no pago de remuneración a mitad del mes cuando el pago de remuneraciones se 

realiza, justamente, a fin de mes. Con todo, dicha remuneración, fue ofrecida, en 

su oportunidad,  en el  respectivo  finiquito  de contrato de trabajo no existiendo, 

correlativamente, incumplimiento alguno como el que se ha argumentado por la 

parte Demandante. 

Además el trabajador no realizó ninguna jornada extraordinaria durante los 

meses referidos. 

Señala que la  verdadera razón del  despido indirecto no son presuntos 

incumplimientos de parte de Domininon sino el hecho que el mismo día que se 

autodespidió  el  trabajador,  Dominion  realizó  un  despido  masivo  por  la  causal 

contenida en el inciso 1º del artículo 161 del Código del Trabajo. El demandante, 

sabiendo ello, procedió a impetrar (sic) la carta de despido indirecto, comunicación 

que solamente tiene una diferencia de horas con la carta de despido enviada por 

la compañía. 
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Para  ratificar  lo  anterior  hace  presente  que  la  empresa  Dominion  se 

encuentra en un delicado estado financiero, después de su quiebre de relación 

comercial con la empresa Verallia, lo que desembocó en un despido masivo de 

trabajadores por  la  causal  enunciada.  En efecto,  la  compañía  arrastra  deudas 

ascendentes  $1.109.333.434  lo  que  ha  llevado  a  cerrar  sus  operaciones 

definitivamente en Chile. 

Sostiene que en materia laboral, la jurisprudencia de nuestros tribunales 

de justicia ha dispuesto la procedencia de la indemnización por concepto de lucro 

cesante  en  el  contrato  de  trabajo  cuando  existe  un  término  anticipado  de  la 

relación  contractual  si  es  que  el  empleado  se  encuentra  contratado  por  la 

modalidad  de  “obra  o  faena”  o  a  “plazo  fijo”.  Pero  en  el  presente  caso,  el 

extrabajador  se  encontraba  bajo  la  modalidad  indefinida.  De  este  modo, 

malamente,  podría  ser  condenado  Dominion  por  la  indemnización  por  lucro 

cesante solicitada. 

Añade  que  no  ha  existido  una  terminación  anticipada  del  contrato  de 

trabajo,  porque  la  obra  Construcción  Refractario  Horno  2,  en  la  cual  se 

desempeñaba el demandante, finalizó con fecha 13 de febrero de 2020. En efecto, 

la empresa, Verallia Chile S.A., le comunicó a la compañía, Dominion, que iba a 

prescindir de sus servicios para la obra referida porque, presuntamente, existían 

incumplimientos de parte de Dominion en relación a la obra. 

Además  de  lo  dicho  manifiesta  que  es  improcedente solicitar 

indemnización sustitutiva por aviso previo y lucro cesante de forma conjunta en el  

caso de una terminación anticipada del contrato de trabajo, pues ambas tienen por 

objeto resarcir la pérdida de la fuente de trabajo del dependiente. 

Respecto de la nulidad del despido, todo el tiempo que el demandante 

prestó  funciones   para  Dominion,  el  empleador  pagó  todas  las  cotizaciones 

previsionales, de modo que no podría ser condenado por la sanción de nulidad del 

despido.

Opone la excepción de pago respecto de las remuneraciones del mes de 

enero de 2020 y febrero de 2020, toda vez que, en la remuneración de enero fue 
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pagada la suma de $777.194 y respecto de la remuneración de febrero de 2020 

fue pagada la suma de $324.646. 

La única remuneración adeudada al Demandante es la de marzo de 2020, 

la cual fue ofrecida en el finiquito de contrato de trabajo que el trabajador nunca 

fue a recibir. 

No se debe feriado proporcional, porque el demandante utilizó sus 15 días 

hábiles de feriado legal. 

Solicita el rechazo de la demanda, con costas.

CONSIDERANDO:

Primero.  Se deja constancia que la parte demandante retiró la demanda 

respecto de la empresa VERALLIA, según consta en la carpeta electrónica, en 

folios 15 y 17.

Segundo. Fueron establecidos como hechos controvertidos del litigio:

1. Fecha de inicio de la relación laboral.

2. Remuneración que tenía el demandante, composición y monto.

3. Duración del contrato de trabajo, en cuanto a si era indefinido, a plazo o 

por obra.

4.  Jornada  que  tenía  el  demandante  y  la  cumplida  efectivamente  en 

febrero y marzo de 2020.

5. Hechos y circunstancias del término de la relación laboral.

6.  Efectividad  de  que  al  demandante  se  le  adeuda  el  feriado,  las 

remuneraciones y las cotizaciones previsionales indicadas en la demanda.

7. Estado, monto y fechas de pago de las cotizaciones previsionales y de 

salud.

Tercero. La parte demandada DOMINION se valió de la siguiente prueba 

en el juicio:

DOCUMENTAL (Folio 26)

1.  Carta  de  fecha  27 de  marzo de 2020 de  Hernán Huinca a  Notaria 

Evelyn Sánchez.

2. Certificado de pagos de cotizaciones previsionales de Pedro Otárola 

Mella.
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3.  Proyecto  de  finiquito  de  trabajo  de  fecha  16  de  marzo  de  2020  a 

celebrar entre Dominion Servicios Refractarios Industriales S.A. y Pedro Esteban 

Otarola Mella.

4. Liquidaciones de remuneraciones de enero de 2020 a marzo de 2020, 

ambos meses inclusive.

5. Carta de despido de fecha 16 de marzo de 2020 dirigida a don Pedro 

Esteban Otárola Mella.

6. Comprobante de envío de carta de despido por Correos de Chile.

7. Comprobante Dirección del Trabajo de envío de carta de despido.

8. Carta de fecha 13 de febrero de 2020 enviada por Verallia a Dominion 

Servicios Refractarios Industriales S.A.

9. Registro de asistencia del mes de enero de 2020 de Pedro Esteban 

Otárola Mella.

10. Proyecto de contrato de trabajo de fecha 30 de diciembre de 2019 a 

celebrar entre Dominion Servicios Refractarios Industriales S.A. y Pedro Esteban 

Otárola Mella.

11. Proyecto de anexo de contrato de trabajo de fecha 10 de enero de 

2020 a celebrar entre Dominion Servicios Refractarios Industriales S.A. y Pedro 

Esteban Otarola Mella.

12. Comprobante de transferencia electrónica de remuneración del mes de 

febrero de 2020.

13. Comprobante de transferencia electrónica de remuneración del mes de 

enero de 2020.

14.  Estados financieros de Dominion  Servicios  Refractarios Industriales 

SpA al 31 de diciembre de 2016.

15.  Estados financieros de Dominion  Servicios  Refractarios Industriales 

SpA al 31 de diciembre de 2017.

16.  Estados financieros de Dominion  Servicios  Refractarios Industriales 

SpA al 31 de diciembre de 2018.

17.  Estados financieros de Dominion  Servicios  Refractarios Industriales 

SpA al 31 de diciembre de 2019.
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18.  Estados financieros de Dominion  Servicios  Refractarios Industriales 

SpA al 31 de agosto de 2020.

19. Formulario N°22 de SII del año tributario 2017.

20. Formulario N°22 de SII del año tributario 2018.

21. Formulario N°22 de SII del año tributario 2019.

22. Formulario N°22 de SII del año tributario 2020.

23. Planilla de cotizaciones de la Asociación Chilena de Seguridad desde 

diciembre de 2019 a mayo de 2020.

24. Certificado de vacaciones de fecha 21 de febrero de 2020.

CONFESIONAL

No compareció el demandante, por lo que la demandada solicitó se hiciera 

efectiva la confesional ficta, según el artículo 454 N° 3°.

TESTIMONIAL

Guillermo Jorge Mac Carthy, Rut. 27.409.712-4

OFICIOS 

De AFP Capital (folio 64).

DOCUMENTAL POR EXHIBICIÓN

Comprobante de envío de carta de autodespido.

Cuarto. La parte demandante se valió de la siguiente prueba en el juicio:

DOCUMENTAL (Folio 54)

1. Carta de autodespido de fecha 16 de marzo de 2020.

2. Comprobante de envío de carta de autodespido de fecha 16 de marzo 

de 2020.

DOCUMENTAL POR EXHIBICIÓN (Folio 67)

Contrato de trabajo suscrito por ambas partes.

Quinto. Este tribunal ha de emitir pronunciamiento sobre las pretensiones 

del demandante, para lo cual es forzoso establecer si el autodespido ocurrió y si el 

o los hechos que lo motivaron están probados en el juicio. 

La compañía no refuta que el actor se autodespidió sino que alega que el  

mismo día en que la empresa lleva adelante el despido del demandante por la 
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causal de las necesidades de la empresa, y con solo diferencia de horas, el actor  

de manera artificiosa cursa su despido indirecto, al saber que sería desvinculado.

La defensa de DOMINION se basa además en que el autodespido por 

incumplimiento grave de las obligaciones del empleador es infundado, o no son 

efectivos los hechos que lo sustentan y también, en que el contrato de trabajo en 

realidad  terminó por despido empresarial. 

Al respecto hay que mencionar que la demandada pidió la exhibición del 

comprobante de envío por correo de la carta de autodespido, lo que se tuvo por 

cumplido con el documento acompañado por el demandante, de fecha 16.3.2020, 

11:28 horas, dirigida por él a la demandada.

La carta del actor indica que los hechos del incumplimiento radican en el  

no  pago  de  la  remuneración  de  enero,  febrero  y  marzo,  el  no  pago  de 

cotizaciones, de horas extraordinarias y el no otorgamiento del trabajo convenido.

Procede entonces efectuar  un análisis  del  mérito  del  proceso y de las 

pruebas aportadas por las partes para establecer si ocurrieron o no los hechos 

que el trabajador imputa al empleador.

Sexto. Primeramente  se  tendrá  por  probado  que  la  relación  laboral 

empezó el 2.1.2020. 

En efecto, el  contrato de 30.12.2019, en conjunto con el  mérito de las 

liquidaciones de remuneraciones y la copia del registro de asistencia, prueban que 

la  relación laboral  comenzó el  2.1.2020,  pues así  lo  señalan los dos primeros 

documentos mencionados y el registro señala que a contar del 2 de enero el actor 

estuvo en proceso de “acreditación”.

Además,  dicho  contrato,  más  la  copia  del  registro  de  asistencia  y  la 

confesión ficta del demandante, permiten tener por acreditado que la convención 

laboral fue pactada a plazo, hasta el 11.1.2020 y que luego de ello el demandante  

siguió  prestando  servicios  con  conocimiento  del  empleador,  por  lo  que  de 

conformidad  al  artículo  159  N°  4°  del  Código  del  Trabajo,  se  transformó  en 

contrato de carácter indefinido.

MPHJTWPRZX



Séptimo. La demandada alega el pago íntegro de las remuneraciones de 

enero y febrero, $777.194 y $324.646, respectivamente.

Con las liquidaciones de enero y febrero acompañadas por la demandada 

y  no  objetadas  por  la  contraria,  que  indican  un  alcance  líquido  a  pagar  al  

demandante de $777.194 y $324.646, respectivamente; los correos electrónicos 

de 3.2.2020 y 26.3.2020, dirigidos al demandante, que informan acerca de unas 

transferencias de fondos del cliente DOMINION a la cuenta del Banco del Estado 

15220278, y la confesional ficta por la falta de comparecencia del demandante a la 

absolución de posiciones, se puede tener por acreditado que la empresa efectuó 

al actor el pago de las remuneraciones de enero y febrero de 2020 en las fechas 

indicadas.

Octavo. Los  certificados  de  pago  de  cotizaciones  PREVIRED  y  AFP 

CAPITAL demuestran que las de enero y febrero se encontraban pagadas al día 

16  de  marzo  de  2020,  fecha  de  la  carta  de  autodespido  suscrita  por  el 

demandante  y  de  la  misiva  de  despido  emitida  por  la  demandada.  Figuran 

pagadas con fechas 12.2.2020 y 12.3.2020.

Las  planillas  de  pago  de  cotizaciones  a  la  Asociación  Chilena  de 

Seguridad  también  indican  que  fueron  pagadas  oportunamente  las 

correspondientes al demandante.

Noveno. Con arreglo a las liquidaciones de remuneraciones de enero y 

febrero y al contrato de trabajo de 30.12.2019, es posible tener por acreditado que 

la remuneración del demandante estaba conformada por los rubros fijos sueldo 

($462.704), gratificación ($119.146) y movilización ($23.400).

Si bien la liquidación de enero refleja el pago de bonos adicionales a los 

conceptos descritos, que suman $351.196, no es posible determinar si se trata de 

conceptos periódicos, principalmente por la brevedad de la duración de la relación 

laboral.

Por lo anterior y dado que el contrato de trabajo terminó en marzo de 2020 

y la liquidación de este mes no considera el pago de dichos bonos, se tendrá por 

establecido que la remuneración del demandante para los efectos del artículo 172 

del Código del Trabajo ascendía a $605.250.  
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Décimo. Como ya se dijo, al momento del autodespido estaban pagadas 

las cotizaciones previsionales devengadas hasta el  mes anterior, por lo que se 

debe descartar este hecho como sustrato del despido indirecto.

Además  se  tendrá  por  demostrado  que  la  compañía  dispuso  el 

otorgamiento de vacaciones colectivas desde el 24.2.20 al 13.3.2020, ya que tal 

cosa se puede estimar acreditada con la confesión ficta del demandante, con el 

comprobante  de  21.2.2020  presentado  por  el  empleador,  y  con  la  carta  de 

VERALLIA de 13.2.2020, por medio de la cual esta informa el término anticipado 

del contrato de obra con DOMINION.

Por consiguiente, se descartará el no otorgamiento del trabajo convenido 

como hecho del incumplimiento reprochado a la empresa. Y aun cuando no está 

acreditado  que  la  semana  del  17  al  23.2.2020  el  demandante  desempeñó 

efectivamente sus funciones – y que era carga de la compañía acreditar que el 

actor  sí  prestó  servicios  (pues  el  hecho  negativo  implica  demostrar  el  hecho 

contrario  y  una  inversión  del  peso  probatorio)-  no  se  considerará  aquella 

circunstancia como motivo del  incumplimiento,  básicamente, por tratarse de un 

período breve, luego de lo cual comenzó el feriado colectivo.

Undécimo.  Con  todo,  si  bien  la  empresa  acreditó  el  pago  de  las 

remuneraciones,  la  liquidación  del  mes  de  febrero  y  el  comprobante  de 

transferencia bancaria SCOTIABANK, de 26.3.2020, acreditan que el pago de la 

remuneración de febrero se hizo en esta fecha, es decir, casi un mes después de 

la  oportunidad  convenida  en  la  cláusula  quinta  del  contrato  de  trabajo  y  con 

infracción del artículo 55 del Código del Trabajo.

Este  quebrantamiento  a juicio  del  juez  infrascrito  es lo  suficientemente 

grave como para estimar que el autodespido basado en la causal del artículo 160 

N° 7° del Código del Trabajo tuvo justificación, atendido el carácter alimentario de 

las  remuneraciones  y  la  circunstancia  de  que  se  trata  de  la  principal 

contraprestación a cargo de un empleador en favor de sus trabajadores.  

Duodécimo.  Como el contrato de trabajo era de carácter indefinido, se 

desechará el alegato del actor de que entre las partes hubo un contrato por obra o  

faena,  ya  que no existe  prueba al  respecto.  En el  contrato  de  trabajo no hay 
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referencia alguna a que la vinculación estaba supeditada a algún contrato u obra 

en particular.

No procede entonces ordenar el pago del lucro cesante, a lo que se añade 

que el actor no demostró que la fecha de terminación de la faena estaba prevista 

para el día 31.7.2020. Al contrario, la carta de 13.2.2020, de VERALLIA dirigida a  

DOMINION, por la cual comunica el fin anticipado del contrato de prestación de 

servicios de ingeniería, señala que la demandada no dio cumplimiento al plazo 

contractual convenido, que expiró el 3.1.2020.

En el mismo sentido, el testigo Guillermo Mac Carthy dijo en estrados que 

el contrato entre las empresas debió de haber terminado en diciembre de 2019 y 

que ya venían con un retraso, por lo que se extendió hasta marzo de 2020.

Decimotercero.  Como  el  autodespido  se  encuentra  acreditado  y 

justificado,  carece de relevancia  efectuar  un  análisis  del  despido que alega la 

empresa y por lo mismo, se omitirá el análisis de la prueba consistente en la carta 

enviada  a  la  Notaría  Evelyn  Sánchez,   copias  de  estados  financieros  y  de 

formularios de declaración de impuestos.

Sin embargo,  se dejará asentado que la  demandada no demostró que 

envió la comunicación a que se refiere el artículo 162 al demandante, ya que el  

comprobante  de  CORREOS DE CHILE,  de  16.3.2020,  no  señala  remitente  ni 

destinatario  y  la  carta  de  despido  firmada  por  Andoni  García  Fernández,  en 

representación de DOMINION, indica como domicilio del actor el de calle Doctor 

Miguel  Campos  1530,  Concepción,  que  no  corresponde  al  que  figura  en  el 

contrato de trabajo, esto es, Población Bahía Penco, Pasaje 1 Lleu Lleu, casa 180, 

Penco, todo lo cual torna el despido en injustificado, pues el empleador se pone en 

imposibilidad de dar cumplimiento a la carga procesal que le impone el artículo 

454 N° 1° inciso 2°.

Decimocuarto. Por estar acreditado en el litigio que el empleador dispuso 

el  feriado  colectivo  del  actor  por  15  días  hábiles  y  que  por  boca  del  propio  

demandante este no prestó servicios durante ese período; y considerando además 

que  este  empezó  a  trabajar  el  2.1.2020,  carece  de  derecho  a  cualquier 

compensación por dicho concepto.
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Decimoquinto.  La demandada admite que adeuda la  remuneración de 

marzo,  la  que  se  establecerá  en  $226.042,  como  alcance  líquido,  según  la 

liquidación de dicho mes. 

Se  desestimará  el  cobro  de  horas  extraordinarias  por  no  resultar 

acreditado que el actor prestó servicios en  esas condiciones.

Decimosexto. El mérito del resto de la prueba del proceso no analizada 

pormenorizadamente  en  nada  altera  lo  razonado  y  concluido  en  la  presente 

sentencia.

Por estas consideraciones, y visto además lo establecido en los artículos 

1, 2, 4, 7, 9,  161, 162, 168, 171 del Código del  Trabajo; y las pertinentes del 

Código de Procedimiento Civil:

I. ACOJO la excepción de pago de las remuneraciones de enero y febrero 

de 2020. 

II.  ACOJO la  demanda  interpuesta,  SOLO  EN  CUANTO se  declara 

procedente el despido indirecto del demandante Pedro Esteban Otárola Mella y se 

condena  a  la  demandada  DOMINION  SERVICIOS  INDUSTRIALES  S.A.,  a 

pagarle:

1) $605.250, por indemnización sustitutiva del aviso previo;

2) $226.042, por remuneración de marzo de 2020.

III.  Las  cantidades  deberán ser  pagadas con los  reajustes  e  intereses 

legales.

IV. RECHAZO en todo lo demás la demanda interpuesta.

V. Cada parte pagará sus costas.

NOTIFÍQUESE POR CORREO ELECTRÓNICO la presente sentencia a 

las partes.

Regístrese, anótese y en su oportunidad, archívese.

RIT O-204-2020

DICTADA POR CRISTIÁN  RODRIGO MARCHANT  LILLO,  JUEZ DEL 

JUZGADO DE LETRAS DE COLINA. 
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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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