
Copiapó, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

LUEGO DE VER, OIR Y CONSIDERAR LOS ANTECEDENTES DE ESTA CAUSA 

A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA:

PRIMERO: Ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, 

se inició esta causa  R.I.T: O-67-2020, R.U.C: 20-4-0256240-5,  en 

Procedimiento de Aplicación General, compareciendo la demandante 

doña JUDITH ALEJANDRA CONCHA CONCHA, administrativa, con domicilio 

en calle Colipi Nº484, Of. 503, Copiapó, asistida por sus abogados 

don Francisco Carrasco Matas, don Alfonso Araya Campusano y la 

abogada  doña  Marta  Collao  Canto,  y  las  demandadas,  Unidad 

Económica formada por: 1) LOGISTICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA o ́

LINSA S.A.,  2) TRANSPORTES LINSA EXPRESS S.A., 3) REPARACIÓN Y 

SERVICIOS  VARIOS  S.A., del  giro  de  sus  denominaciones, 

representadas  legalmente  por  don  Jorge  González  Molina,  con 

domicilio  en  Panamericana  Sur,  Kilómetro  803,  sector  Cuesta 

Cardones, Copiapó; las dos primeras, asistidas por sus abogados 

don  Raúl  Jelvez  Garcés  y  don  Vicente  Nardecchia  Arancibia;  4) 

TRANSPORTES LINSA S.A.,  del giro de su denominación, del mismo 

domicilio  de  las  anteriores,  representada  legalmente  por  su 

Liquidadora Titular doña Bernardita Lavin Valdés y asistida por su 

abogada doña Marianne Castro Jordán y;  5) RENTA EQUIPOS TRAMACA 

S.A., del giro de su denominación, con domicilio en calle Monseñor 

Sótero Sanz Nº100, Oficina 205, Providencia, Región Metropolitana, 

representada  legalmente  por  su  Liquidadora  Titular  doña  María 

Loreto  Ried  Undurraga  y  asistida  por  su  abogado  don  Antonio 

Izquierdo  Ibáñez,  todas  las  demandadas  declaradas  UNA  SOLA 

EMPRESA,  UN  SOLO  EMPLEADOR  y  UNIDAD  ECONÓMICA,  en  autos  Rol 

Nº1613-2018 de la Corte de Apelaciones de Santiago.

SEGUNDO: La demandante dedujo acciones por despido indirecto, 

nulidad del despido, y cobro de prestaciones laborales, señalando 

al  respecto  su  abogado  patrocinante:  mi  representada  presto ́

servicios para la empresa LINSA S.A. desde el día 29 de junio de 

2007, hasta el día 26 de diciembre de 2019, fecha en que puso 

término a la relación laboral mediante su autodespido, debido al 

incumplimiento grave de las obligaciones del empleador conforme 

las razones que se indicaran en esta presentación. Las funciones 

que mí representada ejercía eran las de Jefe de Sucursal, debiendo 

principalmente prestar servicios bajo régimen de subcontratación y 

atender los requerimientos que el demandado tenía con la empresa 

mandante CODELCO CHILE, especialmente la división EL SALVADOR. El 

contrato de trabajo era de duración indefinida, y su remuneración 

promedio ascendía a la suma de $1.319.706.- DEL TERMINO DE LA 

RELACION  LABORAL.  Como  ya  se  señaló,  mi  representada  presto ́

servicios hasta el día 26 de diciembre de 2019, fecha en la que 
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puso término a su contrato mediante su autodespido, el cual se 

basa  en  los  siguientes  argumentos:  “Fundo  esta  presentación  en 

haber incurrido ustedes como empleador en las causales de Actos, 

omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o 

al  funcionamiento  del  establecimiento,  a  la  seguridad  o  a  la 

actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos; como asi ́

mismo en el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el 

contrato. Causales establecidas en el artículo 160 Nº 5 y 7 del 

Código del Trabajo.” Más adelante la carta indica: “Conforme a lo 

anterior, se consideran como el trato indigno e incompatible con 

la dignidad que como trabajador me asiste realizado por vuestra 

empresa. En específico el no pago de mis remuneraciones en los 

tiempos establecidos en el contrato; mantener baños sin cadenas 

donde  poder  realizar  mis  necesidades;  no  otorgarme  el  trabajo 

convenido; ni pagar mi seguro de cesantía desde hace 3 meses, mi 

AFP durante. Los últimos meses, mi FONASA durante toda o al menos 

gran parte de la relación laboral, no obstante, siendo descontados 

dichos montos de mis remuneraciones, lo cual, podría constituir el 

delito de apropiación indebida. Los incumplimientos invocados son 

gravísimos y reiterados y me han causado perjuicios a. tal punto 

de tener que acudir a terceros para satisfaces las necesidades de 

mi grupo familiar. Lo cual, no me permite seguir con la relación 

existente,  por  las  múltiples  vulneraciones  a  garantías 

constituciones y legales que me asisten, invocando en consecuencia 

el  autodespido”.  Dicha  comunicación  fue  remitida  por  carta 

certificada a los domicilios del demandado, con la misma fecha (26 

de  diciembre  de  2019),  y  copia  de  la  misma  se  acompañó  a  la 

Inspección  del  Trabajo.  Todos  los  incumplimientos  alegados  son 

gravísimos.  Tal  como  señala  la  carta  se  afectó  gravemente  el 

bienestar y hasta la dignidad de la trabajadora, la imposibilidad 

de usar los baños es una cuestión no solo indigna, sino además 

insalubre y riesgoso para la integridad de los dependientes y el 

funcionamiento.  Asimismo,  existen  incumplimientos  contractuales 

tales como el no pago de las remuneraciones, en tiempo y forma, la 

no entrega del trabajo convenido (ya que por el mal estado de la 

empresa,  ésta  dejaba  en  total  incertidumbre  a  todos  sus 

dependientes),  como  también  el  no  pago  de  cotizaciones 

previsionales, lo cual es gravísimo, puesto que si consideramos 

que  se  descontó  de  las  liquidaciones  de  mi  representada 

mensualmente  el  dinero  que  correspondía  al  pago  de  sus 

cotizaciones, podría configurarse una apropiación indebida de las 

mismas. Los hechos alegados anteriormente (todos en conjunto, o la 

verificación de solo uno de ellos) habilita al trabajador afectado 

para  proceder  mediante  su  autodespido,  calificación  que  deberá 

efectuar el Tribunal al momento de resolver el asunto sometido a 
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su conocimiento. Todo ello, llevo al trabajador a poner término á  

su contrato, alegando la causal del Art. 160 No 5 y 7 del Código 

del Trabajo, esto es: “Actos, omisiones o imprudencias temerarias 

que.  Afecten  a  la  seguridad  o  al  funcionamiento  del 

establecimiento,  a  la  seguridad  o  a  la  actividad  de  los 

trabajadores, o a la salud de estos” e “incumplimiento grave de 

las obligaciones que impone el contrato”, todo ello de conformidad 

con el Art. 171 del mismo cuerpo legal. DE LA NULIDAD DEL DESPIDO. 

Atendidos  los  motivos  del  despido,  no  solo  tendrá  derecho  eĺ  

trabajador a ser indemnizado por la acción de autodespido, sino 

además a la indemnización por nulidad del despido. Como se señaló, 

el  empleador  NO  PAGO  EL  INTEGRO  DE  LAS  COTIZACIONES  DEL 

TRABAJADOR. Es por ello que corresponderá hacer lugar a la acción 

por despido indirecto, en conjunto con la de autodespido, cuya 

compatibilidad  actualmente  es  indiscutida.  PRESTACIONES  E 

INDEMNIZACIONES  DEMADADAS.  Atendidos  los  hechos  descritos 

anteriormente, corresponde hacer lugar a la acción contemplada en 

el Art. 171 del Código del Trabajo, por aplicación del Art. 160 No 

5 y 7 del Código del Trabajo, y de tal forma ordenar el pago de 

las indemnizaciones establecidas en los incisos cuarto del Art. 

162  y  en  los  incisos  primero  o  segundo  del  Art.  163  con  un 

incremento del 50% al tratarse de la causal del Art. 160 Nº7. 

Adicionalmente no se ha pagado el feriado a mi representado, quien 

mantiene  los  últimos  dos  periodos  íntegros  pendientes  (en  la 

medida que todo otro adeudado hacia atrás, resultaría imposible de 

demandar, por prescripción de dichos conceptos). De tal manera, 

las  prestaciones  e  indemnizaciones  demandadas  son:  1.- 

Indemnización  sustitutiva  de  aviso  previo:  $1.319.706.-  2.- 

Indemnización  por  años  de  Servicio  (11):  $14.516.766.-  3.- 

Incremento  legal  por  despido  indirecto  (50%):  $7.258.383.-  4.- 

Nulidad del despido: Se paguen todas las remuneraciones hasta que 

se convalide el despido, en razón de $1.319.706.- mensuales. 5.- 

Feriados  (vacaciones)  pendientes:  $2.639.412.-  (Dos  últimos 

periodos).  6.-  Remuneraciones  impagas  de  noviembre  y  días 

trabajados en diciembre (26): $2.463.451.- DE LA RESPONSABILIDAD 

DE LAS EMPRESAS CUYA UNIDAD ECONOMICA HA SIDO DECLARADA. Conforme 

se acredita en los documentos acompañados en autos, en causa Rit 

O-729- 2017 se ha declarado la unidad económica entre las empresas 

Logística Linsa S.A., Reparación y Servicios Varios S.A., y Renta 

Equipos Tramaca S.A., por lo que para todos los efectos legales y 

previsionales se deberán comprender como un solo empleador, siendo 

responsables  todas  con  sus  patrimonios  del  cumplimiento  de  sus 

obligaciones  laborales.  Asimismo,  respecto  de  las  empresas 

TRANSPORTES  LINSA.  EXPRESS  S.A.,  Rut  76.402.560-1,  LOGISTICA 

INDUSTRIAL S.A., Rut 76.766.760-4, mediante fallo dictado por la 
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Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago se declaró la Unidad 

económica de las empresas antes señaladas, pero además se agregó 

lo relativo a ambas sociedades señaladas precedentemente. Es del 

caso señalar, que en el evento de declararse la unidad económica, 

el  fallo  tiene  efectos  erga  omnes,  que  en  este  caso  le  son 

aplicables a favor de mi representado, por lo que las mismas son 

responsables de las prestaciones e indemnizaciones que se declaren 

a favor del trabajador. Previas citas legales, solicita tener por 

interpuesta su demanda por despido indirecto, nulidad del despido 

y  cobro  de  prestaciones  laborales,  como  empleador  directo  en 

contra de la empresa LOGISTICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA, como 

asimismo contra de las restantes empresas cuya unidad económica ha 

sido declarada, declarando la procedencia de la acción de despido 

indirecto,  y  consecuencialmente  condenándolas  solidariamente  a 

todas a pagar lo siguiente: 1.- Indemnización sustitutiva de aviso 

previo: $1.319.706.- 2.- Indemnización por años de Servicio (11): 

$14.516.766.- 3.- Incremento legal por despido indirecto (50%): 

$7.258.383.-  4.-  Nulidad  del  despido:  Se  paguen  todas  las 

remuneraciones  hasta  que  se  convalide  el  despido,  en  razón  de 

$1.319.706.-  mensuales.  5.-  Feriados  (vacaciones)  pendientes: 

$2.639.412.- (Dos últimos periodos).

6.-  Remuneraciones  impagas  de  noviembre  y  días  trabajados  en 

diciembre  (26):  $2.463.451.-  7.-  Que  las  sumas  anteriores  sean 

pagadas con intereses y reajustes. 8.- Que los demandados sean 

condenados al pago de las costas de la causa.

TERCERO: Por su lado, las demandadas “LOGISTICA LINSA S.A.”,́  

“RENTA  EQUIPOS  TRAMACA  S.A.”,  “TRANSPORTES  LINSA  S.A”  y 

“TRANSPORTES LINSA EXPRESS S.A.”, han contestado expresando que: 

en  primer  lugar,  controvertimos  expresamente  la  remuneración 

alegada por el demandante, toda vez, de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 172 del Código del Trabajo, difiere sustancialmente 

de aquella señalada en su escrito de demanda, según se acreditara ́

en la etapa procesal pertinente. El demandante ha señalado que 

puso  término  a  la  relación  laboral  invocando  las  causal  del 

artículo 160 N°5 y 7, por lo cual procesalmente deberá exigirsé  

que acredite cabalmente todos y cada uno de los hechos que ha 

señalado en su comunicación de auto despido, y que controvertimos 

expresamente; asimismo, de la misma forma que al empleador le esta ́

vedado agregar hechos diferentes a los señalados en la carta de 

despido,  igualmente,  el  demandante  no  podría  agregar  en  el 

desarrollo de la causa hechos nuevos o diferentes ya que ello 

vulneraria la regulación del procedimiento laboral y la garantía 

del debido proceso de esta parte. Respecto de los incumplimientos 

imputados por la actora, y, no obstante, que los fundamentos de su 
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rechazo se detallan latamente más adelante, esta parte desde ya 

rechaza  los  incumplimientos  señalados,  toda  vez  que  no  existe 

deuda previsional algún respecto del demandante; asimismo tampoco 

se verifican los incumplimientos que se le imputan a esta parte, 

los que rechazamos desde ya por no ser efectivos, siendo de carga 

de  la  actora  acreditarlos.  Finalmente,  en  relación  con  las 

remuneraciones que reclaman se le adeudaban, es efectivo que hubo 

retrasos  en  el  pago  de  las  remuneraciones,  toda  vez  que  la 

situación de la empresa es crítica, lo que es conocido por todos 

los  trabajadores,  lo  anterior  ha  devenido  en  una  crisis  casi 

irreversible  de  la  situación  patrimonial  de  la  empresa, 

fundamentalmente  debido  a  las  retenciones  practicadas  por  el 

Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Antofagasta,  tribunal  que 

ordenaba  retenciones  de  hasta  8  empresas  en  una  misma  medida 

precautoria, de modo tal que se produjo una multiplicación de las 

cuantías de los juicios existentes – y con ello de los montos 

retenidos  por  los  clientes  –  lo  que  llevo  a  poner  término  á  

contratos como el suscrito con la empresa Ultraport, donde, no 

existiendo demandantes de mi representada que prestaran servicios 

en dicha empresa, de todas formas se veían obligados a efectuar 

una serie de retenciones – infundadas – lo que derivo en que nó  

existieran  estados  de  pago  liberados  para  hacer  frente  a  las 

remuneraciones  y,  en  última  instancia,  en  el  término  de  dicho 

contrato; en consecuencia, debido a las referidas retenciones, los 

trabajadores no pudieron recibir sus remuneraciones en el tiempo y 

forma estipulada. Asimismo, será de cargo del demandante acreditaŕ  

no sólo la efectividad de los incumplimientos, sino también “el 

perjuicio  económico  y  patrimonial  en  desmedro  de  su  situación 

económica”  que  le  produjo  dichos  incumplimientos,  sin  duda  un 

hecho esencial de la causa para determinar la efectividad o no de 

los supuestos incumplimientos, así como la eventual gravedad de 

estos, lo cual – desde ya hacemos presente – no fue señalado en su 

carta  de  despido  indirecto.  ANTECEDENTES  DEL  TERMINO  DE  LÁ  

RELACION  LABORAL.  Como  ya  fue  señalado  previamente,  la  actorá  

funda su auto despido en la concurrencia de las causales indicadas 

con diferentes hechos que la configurarían de manera copulativa; 

conforme a ello, el elemento central de procedencia de la demanda 

interpuesta seria que el demandante acredite todos y cada uno de 

los  hechos  invocados  en  las  causales  imputadas,  conforme  a  la 

valoración  que  haga  el  tribunal,  y  no  al  que  le  asigne  la 

demandante. Así, y sin perjuicio de que la calificación de lá  

gravedad  del  incumplimiento  de  las  obligaciones  corresponde  al 

tribunal que conoce de la causa, existen ciertas pautas dadas en 

diversos fallos para la calificación de esta por el tribunal. Cabe 

hacer presente desde ya el rechazo de las imputaciones efectuadas 
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por la actora, toda vez que no son efectivos los incumplimientos 

imputados; sin embargo, estas imputaciones tienen su origen – como 

ya es de conocimiento del tribunal – en la perdida de la totalidad 

de  los  contratos  suscritos  por  mi  representada,  la  cual  ha 

realizado  los  mayores  esfuerzos  para  evitar  desvincular  a  sus 

trabajadores,  proveyéndoles  dentro  de  lo  posible  sus 

remuneraciones  apenas  se  logra  recuperar  suma  alguna; 

lamentablemente,  esta  situación  ha  sido  aprovechada  por  los 

trabajadores como la actora, para fundar sendas demandas de auto 

despido,  poniendo  término  así  a  relaciones  laborales  de  larga 

data, con la única finalidad de acceder al pago de indemnizaciones 

que no le corresponden por derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. La 

actora  funda  su  demanda  de  despido  indirecto  en  la  norma  del 

artículo  160  del  Código  del  Trabajo,  norma  que  dispone  lo 

siguiente:  “El  contrato  de  trabajo  termina  sin  derecho  a 

indemnización  alguna  cuando  el  empleador  le  ponga  término 

invocando una o más de las siguientes causales: I. No 5: “Actos, 

omisiones, o imprudencias temerarias que afecten la seguridad o al 

funcionamiento  del  establecimiento,  a  la  seguridad  o  a  la 

actividad  de  los  trabajadores,  o  a  la  salud  de  éstos”. 

Concretamente, los hechos invocados por la actora en ningún caso 

se condicen con la causal invocada, siendo cargo de la demandante 

acreditar, más allá de toda duda, la supuesta procedencia de todas 

y  cada  una  de  las  imputaciones  realizadas,  y  que  desde  ya 

rechazamos, toda vez que no tiene asidero factico, mucho menos 

jurídico, por lo que su demanda debe ser necesariamente rechazada 

en  todas  sus  partes.  II.  N°7:  “Incumplimiento  grave  de  las 

obligaciones que impone el contrato”. Así, debemos reiterar que 

esta  parte  ha  procurado  dentro  de  lo  posible  dar  cumplimiento 

cabal a sus obligaciones con cada uno de sus trabajadores, y en 

los  casos  en  que  hayan  existido  retrasos  en  los  pagos  de  sus 

cotizaciones,  éstos  han  sido  de  todas  maneras  declaradas,  en 

cumplimiento de la normativa laboral, y posteriormente pagadas, de 

modo  tal  que  no  ha  existido  incumplimiento  alguno  en  materia 

previsional; por lo demás, menos aún se podrá alegar, y mucho 

menos acreditar, la existencia de perjuicio alguno en contra de la 

actora,  respecto  de  los  demás  incumplimientos  que  alega  en  su 

comunicación  de  despido  indirecto.  En  definitiva,  no  existe 

incumplimiento  alguno  y,  en  caso  de  que  Us.  así  lo  estimare, 

cualquier  análisis  y  revisión  de  los  antecedentes  deja  de 

manifiesto  que  no  existe  gravedad  alguna  en  el  actuar  de  mi 

representada;  el  caso  de  autos  es  una  creación  artificial  y 

prefabricada con la única finalidad de poner término de manera 

rápida y unilateral a la relación laboral, y obtener así el pago 

de las indemnizaciones asociadas al mismo sin que, en los hechos, 
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exista un fundamento real para que proceda dicho pago. Finalmente, 

como es de toda lógica, en materia de onus probandi, corresponderá ́

al  demandante,  acreditar  los  hechos  invocados  en  su  carta  de 

despido, particularmente, la gravedad de todas y cada una de las 

conductas  de  incumplimiento  que  imputan  a  mi  representada, 

debiendo esta parte reiterar que del propio texto del artículo 160 

No 7 exige un incumplimiento de carácter grave, esto es, de peso, 

de cierta entidad o magnitud, gravedad que no puede ser presumida, 

sino que debe ser acreditada, tal como cuando el peso de dicha 

acreditación recae en la parte empleadora. NULIDAD DE DESPIDO. La 

demandante señala que, a la fecha de su despido, mi representada 

le  adeudaba  las  cotizaciones  previsionales  que  señala  en  su 

demanda.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  y  al  contrario  de  lo 

señalado  por  la  actora,  dichos  montos  fueron  efectivamente 

enterados  y  pagados  en  las  instituciones  correspondientes, 

situación  que  se  acreditara  fehacientemente  en  la  oportunidad́  

procesal correspondiente. En subsidio y en el caso de que US. 

determinare alguna infracción en esta materia, cabe hacer presente 

que cualquier deuda previsional que pudiera existir hoy en día 

respecto de la actora, encuentra su fundamento en los hechos que 

han derivado en la situación de insolvencia, no obstante se debe 

hacer hincapié en la circunstancia de que jamás ha existido una 

intencionalidad en orden a eludir el pago de cotizaciones; por el 

contrario, siempre han sido declaradas conforme a la legislación 

aplicable, a fin de evitar mayores perjuicios a los trabajadores 

de la empresa. Finalmente, en subsidio de lo anterior, alego a 

favor  de  mí  representada,  la  excepción  que  dispone  el  inciso 

séptimo del artículo 162, ya que, las cotizaciones previsionales 

señaladas  por  la  actora  en  su  demanda  se  encuentran  todas 

declaradas y pagadas a la fecha de notificación del libelo de 

autos.  IMPROCEDENCIA  DE  LA  INDEMNIZACION  SUSTITUTIVA  DEL  AVISÓ  

PREVIO EN CASO DEL DESPIDO INDIRECTO. La indemnización sustitutiva 

de aviso previo no procede en casos de auto despido o despido 

indirecto, siendo con ello improcedente dicha prestación alegada. 

Concretamente, tal prestación se encuentra establecida como una 

sanción al empleador que pone término al contrato de trabajo en 

forma indebida; así, en el despido indirecto quien pone término á  

la relación laboral es únicamente el trabajador, incluso si la 

causal invocada para el auto despido es el incumplimiento grave de 

las  obligaciones  que  impone  el  contrato  de  trabajo.  En 

consecuencia, incluso en la eventualidad de ser acogida la demanda 

de despido indirecto, no puede condenarse a mi representada al 

pago de la suma reclamada a título de indemnización sustitutiva 

del aviso previo, por ser improcedente el pago de dicha partida. 

RESPECTO AL COBRO DE PRESTACIONES LABORALES DEMANDADAS. La actora 
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solicita en su demanda el pago de las siguientes prestaciones: a. 

Que se condene a mi representada al pago de una indemnización 

sustitutiva  de  aviso  previo  por  la  suma  de  $1.319.706.-  No 

corresponde  por  ser  improcedente  el  pago  de  dicha  prestación 

tratándose de la institución del despido indirecto; en subsidio se 

debe  aplicar  la  base  de  cálculo  conforme  a  derecho,  y  no  al 

artificialmente establecido por la actora. b. Indemnización por 

años  de  servicio  (11  años)  por  la  suma  de  $14.516.766.-  No 

corresponde  toda  vez  que,  es  improcedente  el  despido  indirecto 

invocado; en subsidio se debe aplicar la base de cálculo efectiva 

y conforme a derecho, y no al monto artificialmente establecido 

por la actora. c. Recargo legal del 50%, ascendente a $7.258.383.- 

No corresponde toda vez que, es improcedente el despido indirecto 

invocado; en subsidio se debe aplicar la base de cálculo efectiva 

y conforme a derecho, y no el monto artificialmente establecido 

por la actora. d. Remuneración pendiente de noviembre y diciembre 

de  2019,  por  la  suma  de  $2.463.451.-  Se  rechaza  adeudar  suma 

alguna  al  trabajador  por  este  concepto.  e.  Feriado  legal  y 

proporcional, por la suma de $2.639.412.- Corresponde el rechazo 

de esta prestación, toda vez que el nada se adeuda al actor por 

este  concepto.  f.  Remuneraciones  y  demás  prestaciones 

correspondientes al periodo comprendido entre la fecha del despido 

indirecto  y  la  convalidación  de  este.  No  corresponde  dicha 

pretensión por cuanto a la fecha no existe deuda previsional; en 

subsidio se debe aplicar la base de cálculo efectiva y conforme a 

derecho, y no al monto artificialmente señalado por la actora. g. 

Reajustes e intereses, al tratarse de prestaciones accesorias, y 

considerando  que  no  procede  el  pago  de  las  prestaciones 

principales no corresponde la aplicación de reajustes e intereses. 

h. Costas, sobre el particular rechazamos la imposición de estas. 

Ruegan  tener  por  contestada  la  demanda  de  despido  indirecto, 

nulidad del despido y cobro de prestaciones, rechazar totalmente 

la acción deducida, con condena en costas.

CUARTO: Se tuvo por evacuado el trámite de la contestación de 

la demanda, en rebeldía de la demandada Reparación y Servicios 

Varios S.A.

QUINTO: En la audiencia preparatoria, el tribunal procedió a 

llamar a las partes a conciliación proponiéndoles personalmente 

bases para acuerdo, lo cual no prosperó.  

SEXTO: Se recibió la causa a prueba y se fijó los siguientes 

hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos a probar:  

1.-  El  monto  de  la  última  remuneración  mensual  de  la 

demandante.
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2.- La efectividad que la demandada principal incurrió en los 

siguientes incumplimientos contractuales para con la demandante:

-el no pago de remuneraciones en los tiempos establecidos en 

el contrato;

-mantener  baños  sin  cadenas  donde  poder  realizar  sus 

necesidades;

-no otorgarle el trabajo convenido;

-no pagar cotización de seguro de cesantía desde hace tres 

meses a la fecha del auto despido;

-no pagar cotización de AFP durante los últimos meses; 

-no  pagar  cotización  de  FONASA  durante  toda  la  relación 

laboral;

3.- La efectividad de encontrarse pagadas las remuneraciones 

de  la  demandante,  a  la  fecha  del  despido  indirecto  o,  en  su 

defecto, el monto adeudado por tal concepto.

4.-  La  efectividad  de  encontrarse  pagado  o  compensado  el 

feriado devengado por la demandante o, en su defecto, la suma 

adeudada por tal concepto.

SÉPTIMO:  La audiencia de juicio oral se realizó 

íntegramente en forma remota vía aplicación Zoom:

Las partes comparecientes aportaron la siguiente prueba:

La demandante

-Documental:  1.  Carta  de  auto  despido,  de  fecha  26  de 

diciembre  de  2019.  2.  Constancia  de  entrega  de  carta  de  auto 

despido a la Inspección del Trabajo de Copiapó, de fecha 26 dé  

diciembre de 2019. 3. Comprobante de envío de carta certificada, 

de fecha 27 de diciembre de 2019 a dos domicilios de la empresa. 

-Confesional  de  don  Jorge  Luis  González  Molina  en 

representación de la demandada principal Logística Linsa S.A.

-Testimonial de don Hector Exequiel Vidal Riquelme y de doñá  

Elena Jocelyn Patino Concha. ̃

-Exhibición  de  documentos:  Solicitó  la  demandante,  se 

exhibieran  en  juicio:  Los  comprobantes  de  pago  de  sus 

remuneraciones,  correspondientes  a  los  últimos  12  meses  de  la 

relación laboral y los comprobantes de pago de sus cotizaciones 

previsionales por igual período.
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Las  demandadas  no  exhibieron  los  documentos  solicitados 

exhibir  en  la  audiencia  de  juicio,  sin  argüir  justificación 

suficiente.  Transportes  Linsa  S.A.  a  través  de  su  Liquidadora 

Titular, se limitó a señalar que en la incautación no se recopiló 

ninguno de los antecedentes solicitados exhibir. 

Las  demandadas  Logística  Linsa  S.A.  y  Transportes  Linsa 

Express S.A

-Documental: 1.- Contrato de trabajo de fecha 01 de junio año 

2013 suscrito entre las partes. 2.- Carta de auto despido, de 

fecha 26 de diciembre de 2019. 3.- Liquidaciones de remuneración 

meses de septiembre a diciembre 2019.

-Oficio Ord. Nº7P 1555/2021 de fecha 28 de enero de 2021, de 

Fonasa.

La demandada Transportes Linsa S.A.

Documental:  1.-  Resolución  de  liquidación  en  causa  Rol 

Nº15.069 del año 2020 la cual se lleva ante el décimo séptimo 

Juzgado Civil de Santiago con fecha 23 de noviembre de 2020. 2.- 

Acta de incautación realizada con fecha 07 de enero de 2021.

OCTAVO:  Efectuando un análisis conforme a las reglas de la 

Sana Crítica, respecto de toda la prueba rendida por las partes 

establecemos lo siguiente:

En  primer  término,  en  lo  relativo  al  monto  de  la  última 

remuneración  mensual  de  la  demandante,  no  se  objetó  la  suma 

indicada por la demandante en su libelo y que corresponde a la 

suma  de  $1.319.706,  debiendo  aplicarse  sobre  esta  base  las 

eventuales indemnizaciones que obtuviere aquella.

Ahora bien, en relación a los incumplimientos contractuales 

atribuidos  a  la  demandada  empleadora,  y  mediante  la  respectiva 

carta, su respectivo comprobante de envío y aviso ante el órgano 

fiscalizador;  fluye  del  mérito  de  la  confesional  del  gerente 

general de la empresa Linsa S.A. que esta comenzó a experimentar 

un deterioro económico a partir del años 2017, lo que provocó 

naturalmente que dejara de pagar las prestaciones laborales de sus 

dependientes, encontrándose actualmente con dos sucursales y en un 

proceso de Liquidación Concursal, tratando se participar en nuevas 

licitaciones  a  fin  de  hacer  frente  a  sus  obligaciones,  sin 

perjuicio  de  que  no  aparece  verosímil  su  aparente  ignorancia, 

respecto del cierre de la sucursal de esta ciudad y donde prestaba 

sus servicios la demandante. Con la declaración de los testigos, 
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podemos irrefutablemente tener por asentado que tanto estos, como 

la demandante, ejecutaban sus labores en paupérrimas condiciones 

sanitarias, constituida esta circunstancia por el mal estado de 

los servicios higiénicos, debiendo soportar aquellos, malos olores 

y  claramente  insoportables  para  cualquier  ser  humano  normal  y 

medio.  Abunda  a  estas  condiciones,  el  no  pago  de  las 

remuneraciones en los plazos pactados, debiendo incluso incurrir 

en gastos por concepto de agua y petróleo, destacándose que la 

propia  demandante  fue  la  última  dependiente  en  soportar  estas 

deplorables situaciones no resueltas por su empleador. Asimismo, y 

en otra clara infracción contractual la demandada empleadora, pagó 

las cotizaciones de salud de la demandante hasta el mes de agosto 

de 2019, siendo declaradas y no pagadas las correspondientes a los 

meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del mismo año, 

en  consecuencia  a  la  fecha  de  la  comunicación  del  despido 

indirecto de la trabajadora, la demandada Linsa S.A. registraba 

cuatro  meses  de  morosidad  de  esta  obligación  de  su  cargo. 

Incumplimiento que se suma a los ya anotados y que transgreden el 

pacto celebrado entre las partes el 29 de junio de 2007, conforme 

lo refrenda el instrumento de fecha 01 de junio de 2013 aportado 

por la requerida.

Tanto  las  remuneraciones  como  los  respectivos  feriados 

demandados,  se  encuentran  impagos,  ello  por  cuanto  las 

liquidaciones de remuneración acompañadas no poseen firma alguna 

de la trabajadora en señal de aceptación, sin perjuicio de que 

solo se alegó una morosidad de los últimos dos meses de vigencia 

de la relación laboral, ello no altera el anotado incumplimiento y 

asimismo, no está demás indicar que no se acompañó comprobante 

alguno que diera cuenta del cumplimiento del otorgamiento de los 

anotados períodos de feriado. 

Finalmente, consta de la Resolución de fecha 23 de noviembre 

de 2020, que la empresa Transportes Linsa S.A.  fue declarada en 

Liquidación Voluntaria, conforme a lo obrado en causa Rol Nº15.069 

del año 2020, del 17º Juzgado Civil de Santiago, procedimiento en 

cuya incautación realizada con fecha 07 de enero de 2021, conforme 

al Acta acompañada, no se encontraron bienes muebles, inmuebles, 

vehículos,  ni  cuentas  bancarias,  sólo  se  indicó  poseer  un 

remanente de crédito fiscal por $29.363.746. 

NOVENO: Una vez asentados los hechos que emanan del mérito de 

las  probanzas  allegadas  en  juicio,  corresponde  detenernos  y 

analizar si aquellas conductas atribuidas a la empleadora, pueden 

ser subsumidas en las figuras jurídicas disciplinarias invocadas 

por la demandante para el término indirecto de sus servicios.
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En  primer  término,  el  demandante  ha  atribuido  a  su  ex  – 

empleadora el haber incurrido en aquellas figuras contenidas en el 

artículo  160  Nº5  del  Código  del  Trabajo,  esto  es,  “actos, 

omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o 

al  funcionamiento  del  establecimiento,  a  la  seguridad  o  a  la 

actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos.” Ahora bien, 

consideramos  que  el  único  hecho  que  podríamos  eventualmente 

subsumir en la anotada figura, es el relativo al mal manejo o 

sanitización de los servicios higiénicos de la ex - empleadora, 

pero cuya prueba no resulta razonablemente suficiente más allá de 

las declaraciones de los testigos aportados por la actora, quienes 

se encuentran contestes en dar cuenta del pésimo estado en que 

aquellos se encontraban, pero no se aportó por ejemplo, alguna 

fotografía,  imagen  de  video  o  informe  de  alguna  autoridad 

competente  en  la  materia  que  refrendara  lo  manifestado  por 

aquellos. En consecuencia, no se logra configurar aquella falta de 

diligencia alegada con la prueba aportada por la demandante en 

juicio, por cuanto la gravedad de esta, exige el ya explicado 

estándar para este tipo de conductas. 

DÉCIMO: Despejado lo anterior, debemos avocarnos respecto de 

la segunda figura imputada a la empleadora. En lo específico, si 

las  conductas  u  omisiones  asentadas  conforme  al  mérito  de  la 

prueba rendida, son suficientes para entender que nos encontramos 

ante incumplimientos graves a las obligaciones que le imponía el 

contrato a la requerida. Para ello debemos considerar que, aquella 

causa legal que habilita al dependiente para poner fin al vínculo 

contractual se basa en hechos de una entidad tal, que afecte la 

continuidad del contrato de trabajo, en otras palabras, que el 

mantener la relación de trabajo se torne en intolerable, en este 

caso preciso, para la trabajadora. Pues bien, una elemental lógica 

y  sentido  común,  nos  inclina  a  pensar  que,  el  no  pago  de 

remuneraciones de la trabajadora dentro de los plazos pactados, 

afecta irremediablemente la confianza depositada por aquella en su 

empleadora  así  como  indudablemente  su  situación  económica, 

atendida la clara naturaleza alimenticia que esta prestación posee 

para todo trabajador o trabajadora. Sin lugar, a dudas, la anotada 

circunstancia  es  plenamente  compartida  por  el  no  pago  de  las 

imposiciones de seguridad social de la demandante, que como ya se 

anotó más arriba, se configuró como otro incumplimiento de la ex - 

empleadora  demandada,  y  que  le  priva  notoriamente  del  legítimo 

acrecentamiento del respectivo fondo de capitalización individual 

así como poder cubrir la contingencia incierta de una cesantía 

futura  y,  las  prestaciones  sanitarias  que  pudiera  requerir  la 

trabajadora.
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En  consecuencia  las  anotadas  conductas  desplegadas  por  la 

empleadora demandada, constituyen un incumplimiento grave a las 

obligaciones  que  el  contrato  de  trabajo,  celebrado  con  la 

demandante, le imponía.

DÉCIMOPRIMERO: En lo relativo a las remuneraciones y feriado 

demandados  en  autos,  es  menester  precisar  que,  tratándose  de 

prestaciones de carácter legal y, acreditada que fue la existencia 

de la relación laboral, entre la demandante y la ex – empleadora 

demandada, correspondía a esta probar su debido cumplimiento a fin 

de exonerarse del pago eventual a que fuere condenada, lo que en 

estos antecedentes no ocurrió, debiendo esta Judicatura acceder a 

estas pretensiones conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los 

artículos 1, 3 inciso 6º, 7, 8, 55, 58, 73, 162, 168, 171, 420 

letra a), 446 a 459 del Código del Trabajo, se resuelve:

I.- Que SE ACOGE la demanda por despido indirecto interpuesta 

por doña JUDITH ALEJANDRA CONCHA CONCHA  y se condena a  LOGISTICA 

INDUSTRIAL  SOCIEDAD  ANONIMA  o  LINSA  S.A.  ́ y  solidariamente  a: 

TRANSPORTES  LINSA  EXPRESS  S.A.;  REPARACIÓN  Y  SERVICIOS  VARIOS 

S.A.; TRANSPORTES LINSA S.A.  y a RENTA EQUIPOS TRAMACA S.A. al 

pago de las siguientes sumas:

a)  Una  indemnización  sustitutiva  de  aviso  previo  por 

$1.319.706.-

b)  Una  indemnización  por  once  años  de  Servicio  por 

$14.516.766.-  aumentada en un 50% conforme a lo dispuesto en el 

artículo 171 inciso 1º del Código del Trabajo por $7.258.383.-

II.-  Que SE  ACOGE  la  demanda  por  nulidad  del  despido 

interpuesta por doña JUDITH ALEJANDRA CONCHA CONCHA y se condena a 

LOGISTICA  INDUSTRIAL  SOCIEDAD  ANONIMA  o  LINSA  S.A.  ́ y 

solidariamente  a: TRANSPORTES  LINSA  EXPRESS  S.A.;  REPARACIÓN  Y 

SERVICIOS VARIOS S.A.; TRANSPORTES LINSA S.A.  y a  RENTA EQUIPOS 

TRAMACA S.A.  al pago de las remuneraciones y demás prestaciones 

consignadas en el contrato de trabajo que se devenguen entre el 

día 26 de diciembre de 2019 y aquél en que se proceda a convalidar 

el despido en los términos del artículo 162 inciso 5º del Código 

del  Trabajo  o  hasta  que  la  trabajadora  registre  un  nuevo 

empleador, a razón de $1.319.706 mensuales.

III.-  Que SE  ACOGE  la  demanda  por  cobro  de  prestaciones 

laborales interpuesta por doña JUDITH ALEJANDRA CONCHA CONCHA y se 

condena a LOGISTICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA o LINSA S.A.  ́ y 

solidariamente  a: TRANSPORTES  LINSA  EXPRESS  S.A.;  REPARACIÓN  Y 
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SERVICIOS VARIOS S.A.; TRANSPORTES LINSA S.A.  y a  RENTA EQUIPOS 

TRAMACA S.A. al pago de las siguientes sumas:

a) Feriados pendientes por $2.639.412.-

b) Remuneraciones por $2.463.451.-

IV.- Que se condena solidariamente en costas personales a las 

demandadas vencidas, las que se regulan en la suma de $1.000.000.

V.-  Ejecutoriada  que  sea  esta  Sentencia,  cúmplase  con  lo 

dispuesto  en  ella  dentro  de  quinto  día,  en  caso  contrario, 

certifíquese  esta  circunstancia  y  pasen  los  antecedentes  a  la 

Unidad de Cobranza Laboral y Previsional de este Juzgado.

Regístrese y notifíquese por correo electrónico a las partes, 

atendida la emergencia sanitaria en que se encuentra el país. 

R.I.T: O-67-2020.

R.U.C: 20-4-0256240-5.

Dictada por don JOSÉ MARCELO ALVAREZ RIVERA, Juez Titular del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó.
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