
TRANSCRIPCION DE SENTENCIA   

RIT O-2177-2020

RUC 20-4-0260976-2

Santiago, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS, OIDOS Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO:  Demanda. Que  comparece  don  DANIEL  FRANCISCO 

BARRERA  SUAREZ,  Rut  18.081.690-9, con domicilio en El Esfuerzo N  9034,°  

comuna de Pudahuel, quien interpone demanda en procedimiento de aplicaci n generaló  

sobre  despido  improcedente  y  cobro  de  prestaciones,  en   contra  su  ex  empleadora 

ZARA CHILE S.A. Rut 96.785.860-9,  representada legalmente por don Alejandro 

Santom  Villalobos, ambos domiciliados en Cerro Colorado N  5240, Oficina 401, Lasé °  

Condes, Santiago, sobre la base de los siguientes antecedentes.

Da  cuenta  que  el  v nculo  laboral  se  inici  el  03  de  enero  de  2012,í ó  

desempe ndose bajo r gimen de contrataci n indefinida,  que se desempe aba comoñá é ó ñ  

responsable de secci n y a la vez la que consist a en estar a cargo del personal de laó í  

tienda Zara, ubicada en el mal plaza Oeste, supervisando cumpliendo de  funciones, 

verificando  que  el  local  cumpliera  con  las  metas,  analizar  las  labores  de  car cterá  

administrativo y manejo de ranking de ventas, se ala que su supervisor directo era Marioñ  

Orellana y que su jornada de trabajo era de lunes a domingo con dos d as libres a laí  

semana los cuales dos eran domingo dentro del mes. Se ala que la ltima remuneraci nñ ú ó  

devengada para los efectos del art culo 172 del C digo del Trabajo, ascendi  a la sumaí ó ó  

de $ 1.157.405. En cuanto al t rmino de la relaci n laboral, indica que el 11 de marzoé ó  

de 2020, su empleadora puso t rmino a la relaci n laboral por medio de una carta,é ó  

invocando la causal de necesidades de la empresa y trascribe en su demanda. Se ala queñ  

la redacci n de la carta es bastante somera en los fundamentos de hechos en que seó  

funda la causal, no explica cu l ser a el supuesto razonamiento de la empresa, tampocoá í  

explica c mo habr a bajado la productividad, el cambio en las condiciones del mercadoó í  

y porque ello obligar a a su separaci n, tampoco explica cu l ser a el cambio estrat gicoí ó á í é  

en la administraci n y agrega que el 17 de marzo de 2020, firm  finiquito, se le pagaronó ó  

las indemnizaciones por el t rmino del contrato, se le descontaron el aporte al empleadoré  

en AFC Chile, dejando indicado de manera expresa la reserva de derechos de poder 

demandar por despido improcedente por la devoluci n de dicho descuento, por estoó  

estima que el despido es improcedente y se debe proceder al pago de la indemnizaci nó  

por a os de servicios aumentada en un 30% y devoluci n por aporte del empleador .ñ ó  

Indica  bastante  y  abundante  jurisprudencia  al  respecto  y  en  lo  medular  termina 

se alando la petici n  ya referida,  que es  el  recargo de  un 30% equivalente  a  $ 2.ñ ó  

772.000 y devoluci n del aporte al empleador por $ 1.720.521., m s reajustes, intereses yó á  

costas. 

SEGUNDO:  Contestaci nó .  Que la demandada Zara Chile S.A.,  contest  laó  

demanda y se al  en lo medular lo siguiente: ñ ó
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Indic  que Zara en este momento es una empresa dedicada a la venta minoristaó  

de prendas de vestir y calzados con presencia en Santiago como en otras ciudades del 

pa s, que se dedica a las ventas presenciales y que solo de agosto del a o en curso (2020)í ñ  

se adiciono la venta on line, en dicho contexto adem s de comercializar los productos, seá  

presta un servicio de calidad  de alto nivel en todas sus tiendas, Zara se ha caracterizado 

por cumplir de forma ntegra y oportuna las obligaciones laboral y de seguridad socialí  

para con sus dependientes. Se ala que el actor ingres  a prestar servicios el 03 de eneroñ ó  

de 2012, que se desarroll  con total normalidad la relaci n laboral y que la empleadoraó ó  

habr a  cumplido  de  forma ntegra  y  oportuna  la  totalidad  de  las   obligaciones  delí í  

trabajador y que es efectivo que el d a 11 de marzo de 2020 se puso t rmino a susí é  

servicios por la causal del art culo 161 del C digo del Trabajo, esto es, necesidades de laí ó  

empresa. En cuanto a la justificaci n del despido transcribe la carta de despido y haceó  

hincapi  en los cambios en la econom a del mercado, que el debacle en el comercioé í  

minorista se acrecent  producto del estallido social y a partir del mes de octubre de 2019ó  

se habr a presentado la convulsi n social denominada estallido social , se extendi  entreí ó “ ” ó  

los meses de octubre de 2019 a marzo de 2020, lo que les ocasion  diversos problemasó  

en el normal desarrollo de sus funciones, describe que el problema de la evasi n deló  

transporte  p blico de pasajeros, luego la violencia y el desorden escalo a magnitudesú  

in ditas en los ltimos a os, triplicando  la destrucci n de la propiedad p blica y privadaé ú ñ ó ú  

lo que deriv  la decisi n del gobierno de decretar estado de emergencia el d a 19 deó ó í  

octubre. Hace un exhaustivo an lisis del estallido social para luego  indicar que el ltimoá ú  

trimestre del a o 2019, el mercado minorista solo present  una leve mejor a en enero yñ ó í  

febrero, pero no es suficiente para repuntar, decayendo la crisis en el mes de marzo 

producto del covid 19, lo que se mantiene estable y con cualquier posibilidad de revertir 

efectos en varios meses de convulsi n social en las ventas al por menor, las m s afectadasó á  

ha sido el rea relacionada con el comercio minorista presencial, ello porque no son deá  

primera necesidad como es el caso de la venta de vestuario y calzado donde hubo una 

baja de 31 a 32%, se ala los medios para contrarrestar la crisis de racionalizaci n, loñ ó  

que describe latamente en su demandada y luego se ala que efectivamente se le pag  alñ ó  

actor  el  17  de  marzo  al  firmar  el  finiquito  y  ratificarlo  ante  ministro  de  fe,  la 

indemnizaci n por a os de servicios de $ 9.259.240 y la indemnizaci n sustantiva deló ñ ó  

aviso previo por $ 1.157.405 y adem s que se le imput  a la indemnizaci n por a os deá ó ó ñ  

servicios, la suma de $ 1.702.521, por concepto de aporte del empleador a la cuenta de 

cesant a en AFC Chile. Luego indica la improcedencia del recargo del 30%, como así í 

mismo la improcedencia de la devoluci n del monto de AFC se alando jurisprudenciaó ñ  

abundante al efecto, terminando con indicar que asume una defensa negativa y solicita 

en definitiva que se declare justificado el despido y que se rechace la demandada en 

todas sus partes, se alando que nada se adeuda por concepto del recargo del 30% niñ  

devoluci n  del  aporte  al  empleador  a  la  cuenta  individual  del   seguro  de  cesant aó í  

conforme a la Ley 19.128 y con expresa condena en costas. 
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TERCERO:  Llamado a conciliaci n:ó  Que llamadas las partes a conciliaci nó  

esta no se produjo.

CUARTO:  Hechos no controvertidos y convenciones probatorias :  Que en 

la audiencia preparatoria se fij  como hecho no controvertido el siguiente:ó

1. Existencia  de relaci n  laboral  entre  las  partes,  fecha de inicio,  funciones queó  

desempe aba el actor, lugar donde desempe aba los servicios, fecha de t rmino yñ ñ é  

causal de t rminoé

Igualmente, se arrib  a la siguiente convenci n probatoria.ó ó

Convenciones Probatorias: 

1.- la ltima remuneraci n devengada ascendi  a $1.157.405.-ú ó ó

2.- Aporte del empleador al seguro de cesant a ascendi  a $ 1.720.521.-í ó

QUINTO.   Hechos  Controvertidos.  Que  en  la  audiencia  preparatoria  se 

estableci  el siguiente hecho  controvertido:             ó

1. Contenido de la carta de despido y efectividad de encontrarse la demandada en 

las circunstancias all  descritas a la poca de desvinculaci n del actor.í é ó

SEXTO:  Prueba de la parte demandada: En la audiencia de juicio, la parte 

demandada incorpor  las siguientes probanzas:ó

1. Documental  :   Conforme la ofrecida en el acta de audiencia preparatoria, la 

que se tiene por completamente por reproducida.

Testimonial: Declararon previo juramento  los siguientes testigos: 

1. Daniel Mauricio Jara Quidel., c dula de Identidad N 17.340.966-4é °

2. Esteban  Marcos   Aguirre  L pez,  c dula  de  Identidadó é  

N 16.017.849-3.º

Cuyo testimonio consta ntegramente en audioí

Otros medios de prueba. 

Se incorpor  el Oficio de la Direcci n del Trabajo, en el que informa el n meroó ó ú  

de despidos por la causal del art culo 161 inciso 1  del C digo del Trabajo, esto esí ° ó  

necesidades  de  la  empresa,  informados  por  la  empresa  Zara  durante  el  periodo  de 

octubre de 2019 a junio de 2020, ambos meses inclusive. 

SEPTIMO: Prueba  de  la  parte  demandante.    La  parte  demandante 

incorpor  durante la audiencia de juicio:ó

Documental:  Conforme la ofrecida en el acta de audiencia preparatoria, la que 

se tiene por completamente por reproducida, y que tiene relaci n con la ó copia de carta 

Notificaci n de T rmino Contrato de Trabajo, de fecha 11 de marzo de 2020, firmadaó é  

por las partes y copia de Finiquito.

OCTAVO: Valoraci n  de  la  prueba  y  fundamentos  del  falloó .  Que  no 

result  controvertido en la presente causa: ó

1  Existencia de relaci n laboral entre las partes, fecha de inicio dela misma, funcionesó  

que desempe aba el actor, lugar donde desempe aba los servicios, fecha de t rmino deñ ñ é  

relaci n laboral, causal de t rmino.ó é
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2.-.-Que  la  ltima  remuneraci n  mensual  devengada  atendido  a  lo  dispuesto  en  elú ó  

art culo 162 del C digo del Trabajo,  ascendi  a la suma  $1.157.405.-, como asimismoí ó ó  

el  monto del  aporte  del  empleador  al  seguro de cesant a  ascendi  a  la  suma de $í ó  

1.720.521.-

Que en cuanto al despido improcedente. 

Al respecto podemos se alar que eñ l art culo 161 inciso primero del C digo delí ó  

Trabajo,  regula  una  de  las  causales  objetivas  de  t rmino  del  contrato,  esto  es,é  

"Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio", la que se caracteriza por ser 

ajena a la conducta o voluntad de las partes, y porque confiere de forma inmediata el  

derecho al pago de las indemnizaciones por t rmino de la relaci n laboral.é ó

 En efecto, el art culo 161 inciso 1  del C digo del Trabajo dispone de formaí ° ó  

expresa que "el empleador podr  poner t rmino al contrato de trabajo invocando comoá é  

causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas 

de la racionalizaci n o modernizaci n de los mismos, bajas en la productividad, cambiosó ó  

en las condiciones del mercado o de la econom a, que hagan necesaria la separaci n deí ó  

uno o m s trabajadores".á

 Nuestro legislador no nos entrega una definici n de "necesidades de la empresa",ó  

pero establece de forma no taxativa algunas situaciones que facultan al empleador para 

invocar la causal, a saber: (1) racionalizaci n o modernizaci n de la empresa; (2) bajasó ó  

en la productividad; (3) cambios en las condiciones del mercado o la econom a.í

En este sentido, la Corte de Apelaciones de Concepci n, en sentencia de fecha 3ó  

de noviembre de 2008, respecto a la configuraci n de la causal en comento, sostuvo;ó  

"Que la causal de "necesidades de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio 

est  contemplada  como  una  causal  de  t rmino  del  contrato  de  trabajo  objetiva,á é  

independiente  de la  voluntad de  las  partes  y  que  dice  relaci n  exclusivamente  conó  

circunstancias  que  rodean  la  actividad  econ mica  de  que  se  trata.ó  Los  casos 

contemplados en la ley apuntan a circunstancias econ micas o tecnol gicas.  Para suó ó  

configuraci n  es  necesario  que  las  circunstancias  no  emanen de  la  sola  voluntad oó  

responsabilidad  de  la  empresa,  de  modo  que  stas  deben  ser  objetivas,  graves  yé  

permanentes.  Los  problemas  econ micos  de la  empresa no deben ser  transitorios  yó  

subsanables." 

Respecto  de  las  hip tesis  contempladas  en  la  ley,  todas  tienen  los  siguientesó  

elementos en com n, a saber, "ajenidad u objetividad, gravedad y permanencia. Si seú  

comparan las hip tesis indicadas, el car cter econ mico o tecnol gico de las necesidadesó á ó ó  

de  la  empresa  est  latente  en cada  una de  stas,  lo  que  constituye  un faro  en laá é  

b squeda de la medida que debe ser usada como referencia en la precisi n de lo queú ó  

debe entenderse por necesidades de la empresa".

La exigencia legal de se alar los hechos en que se funda la causal de despidoñ  

invocada es de suma relevancia, atendido que de acuerdo a las reglas del onus probandi, 

corresponde  al  empleador  acreditar  los  presupuestos  f cticos  constitutivos  de  lasá  

necesidades de la empresa que invoca, y dicha prueba s lo podr  recaer en los hechosó á  
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invocados  en la  carta  de  despido.  En efecto,  el  art culo  454 N  1 del  C digo delí ° ó  

Trabajo, ordena que la prueba en los juicios de despido recae en quien lo ha generado, 

y s lo podr  dirigirse a la acreditaci n de la veracidad de los hechos imputados en lasó á ó  

comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del art culo 162, "sin queí  

pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido"

Por su parte, el art culo 168 del C digo del Trabajo faculta al trabajador paraí ó  

recurrir ante el juez competente para que declare injustificado, indebido o improcedente 

el despido del cual fue objeto, ordenando el pago de la indemnizaciones sustitutiva del 

aviso previo y por a os de servicios, aumentada esta ltima, en un 30%, por existir unañ ú  

aplicaci n improcedente de la causal del art culo 161 inciso 1  del C digo del Trabajo. .ó í ° ó

Como ya  se  dijo,   la  causal  de  necesidades  de  la  empresa  debe  reunir  los 

requisitos de objetividad, gravedad y permanencia, que hagan inviable la continuaci nó  

de la marcha de la empresa, y por ende deba necesariamente prescindirse del uno o m sá  

puestos de trabajo, para paliar o aplacar en parte tan nefasta situaci n financiera queó  

atraviesa la empresa y que no tiene una soluci n  sino que los efectos de la misma sonó  

permanentes.

Lo anterior, se vislumbra como una alternativa que tiene la empresa para tratar 

de subsistir, en vez de acogerse a un procedimiento de reorganizaci n empresarial o aó  

un  procedimiento de liquidaci n concursal voluntario, en los t rminos regulados en laó é  

ley N  20.720.°

Al respecto  podemos se alar  lo siguiente,  que el  hecho base invocado por lañ  

demandada en la carta de despido reza lo siguiente: 

Santiago de chile, 11 de marzo de 2020. 
Se orñ
Daniel Francisco Barrera Suarez, 
18.081.590-9
Pasaje El Esfuerzo 9034
Pudahuel, presente. 

Ref . Notificaci n termin  contrato de trabajo. ó ó
De nuestra consideraci n:ó
Por medio de la presente, nos permitimos comunicar a ud que con fecha 11 de  

marzo de 2020, Zara Chile S.A., ha resuelto poner t rmino al contrato de trabajo que loé  
vincula con la empresa, por la causal del art culo í 161  N 1, del c digo del Trabajo,“ ” ° ó  
esto  es,  por  necesidades  de  le  empresa,  basadas  en  la  racionalizaci n  de  laó  
empresa, establecimiento o servicio.  

Los  hechos  en  que  se  funda  la  causal  invocada  consisten  en  la  
racionalizaci n  de  la  empresa  o  modernizaci n  de  la  misma,  bajas  en  laó ó  
productividad y cambios en las condiciones del mercado de la econom a y queí  
obligan a su  separaci n,  cuyas circunstancias  de  hecho obedecen a un cambioó  
estrat gico  en  la  Administraci n  de  la  empresa  y  algunas  reas  espec ficas,  loé ó á í  
cual nos obliga a racionalizar la secci n donde Ud se desempe a. ó ñ

Luego   se ala  el  detalle  de  la  indemnizaci n  por  a os  de  servicios,  lañ ó ñ  

indemnizaci n sustitutiva de aviso previo, las vacaciones proporcionales y el monto deló  

aporte  al  trabajador  de  la  cuenta  individual  del  seguro  de  cesant a  del  trabajador,í  
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indicando que tiene fecha de 10 d as h biles para la suscripci n del finiquito t rmino delí á ó é  

contrato y que las cotizaciones previsionales se encuentran al d a. í

Al respecto del an lisis de la carta de aviso de despido se logra vislumbrar loá  

siguiente: 

En primer lugar, tenemos que la empresa demandada y que ha puesto t rmino aé  

la relaci n laboral invocando la causal necesidades de la empresa,  se ha limitado aó  

transcribir pr cticamente la causal del art culo 161 del C digo del Trabajo, ello a raz ná í ó ó  

que  en  cuanto  a   los  hechos  en  que  se  funda  la  causal  invocada  consisten  en  la 

racionalizaci n y agrega o   modernizaci n de la misma, lo cual desde ya encontramosó “ ” ó  

la primera falencia porque no se entiende que sea uno o   el otro, vale decir, o son“ ”  

ambos o es uno u otro, pero no uno o en subsidio el otro, que es la situaci n concretaó  

que  se  desprende  de  la   redacci n  de  esta  carta,  lo  que  desde  ya  conduce  a  laó  

ambig edad de la misma al pretender que en definitiva hacer calzar cualquier hechoü  

futuro en algunas de estas dos hip tesis, agregando tambi n bajas en la productividadó é “ ” 

sin se alar  cu nto habr a llegado a ello y agrega y cambios en las  condiciones deñ á í “  

mercado  y agrega de la econom a  no obstante que la causal es o de la econom a ,” “ í ” “ í ”  

vale decir, nuevamente tenemos dos hip tesis, pero aqu  trat  de englobar en una sola,ó í ó  

esta ltima que obligan a su separaci n y agrega cuya circunstancias de hecho obedecenú ó “  

a un cambio estrat gico en la administraci n de la empresa y algunas reas espec ficas loé ó á í  

cual  nos obliga a racionalizar la sesi n donde Ud se desempe a . ó ñ ”

Del an lisis de esta carta no queda  sino formular los siguientes reparos como soná  

primero que los hechos que se funda la carta de despido tienen que ser espec ficos y noí  

gen ricos, no deben limitarse a transcribir las casuales que establece el art culo 161 yé í  

menos a n confundirlas unas con otra como ha sucedido en el presente caso, para elloú  

debemos  se alar  que  el  aviso  de  t rmino  de  contrato  que  el  empleador  dirija  alñ é  

trabajador debe expresar las causales invocadas, los hechos en que se funda y el estado 

en que se encuentran sus cotizaciones previsionales, el aviso debe expresar por tanto en 

forma precisa y no vaga las razones de hecho y de derecho en que se fundamenta, esto 

supone que es una empresa que comunica por escrito el despido por la causal,  pero no 

menciona los  hechos en que se funda dicha causal,  est  faltando a un requisito delá  

despido lo que le resta eficacia.

Sobre este mismo punto la  expresi n de la causal del despido y los hechos enó  

que  se  funda  dicha  causal  no  pueden  sustituirse  con  posterioridad  alterando  la  ya 

consignado en el aviso respectivo, dejando claro que el objetivo al se alar los hechos enñ  

la carta de despido, por el medio del cual se le da aviso al trabajador que se ha puesto 

t rmino a su relaci n laboral por la causal ya indicada de necesidades de la empresa,é ó  

tiene por finalidad permitir al trabajador conocer las conductas, los hechos en que se 

funda sta, esto es de suma relevancia dado que la omisi n o la vaguedad de los mismosé ó  

producen la indefensi n del trabajador ante un eventual juicio. ó

Asimismo las normas contempladas en el art culo 454 n  1 hace referencia a laí °  

inmutabilidad de la carta de despido, vale decir que  con posterioridad a la carta de 
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despido, no se pueden en definitiva agregar hechos nuevos como fundante del mismo, en 

este caso podemos se alar que la carta  es imprecisa, es ambigua y se ha limitado añ  

transcribir la causal contemplada en el art culo 161 inciso 1  del C digo del Trabajo,í ° ó  

en donde en lo referente a los hechos ha vuelto a transcribir  situaciones que se podr aní  

invocar, no obstante se debe dejar en claro que pueden ser unas , otras o ambas pero no 

en el caso como lo describi  la demandada que se al  una hip tesis y luego agrego oó ñ ó ó “ ” 

lo que por cierto no resulta admisible,  por lo anterior bastar a con aquello para ení  

definitiva declarar injustificado el despido.

Sin perjuicio de lo anterior no puede obviarse la siguiente situaci n y es lo queó  

dice relaci n con el argumento de la parte demandada que ha tratado de introducir aló  

juicio  a  trav s  de los  testigos  se ores:  -Daniel  Mauricio  Jara Quidel  y  don Estebané ñ  

Aguirre L pez- que en lo medular ambos han sido contestes en lo siguiente: ó

Que el hecho central y medular por el cual se le puso t rmino a la relaci né ó  

laboral del actor fue inicialmente por el denominado estallido social de octubre de 2019 

y con posterioridad a marzo lo relacionado con la pandemia del Covid. 

A este respeto conviene tener presente lo siguiente: que tal  como se dijo,  los 

efectos  que  pueden  ser  alegados  por  el  empleador  para  poder  desvincular  a  un 

trabajador  por  la  causal   necesidades  de  la  empresa  deben  tener  el  car cter  deá  

permanente, por lo que al tratar de introducir estos nuevos hechos para justificar el 

despido en la medida que no se aceptara el razonamiento anterior en cuanto a que la 

carta es insuficiente, vaga y ambigua para poder tenerse como tal y justificar el despido 

efectuado, se debe indicar que:

Tanto el estallido social como la situaci n de pandemia no resulta posible a nadieó  

al  menos  en  este  mundo,  sostener  que  sus  efectos  sean  de  car cter  permanentes  yá  

duraran toda la eternidad hasta su extinci n, recordemos que el estallido social no se haó  

vuelto a presentar al  menos desde la fecha en que comenz  las restricciones por laó  

pandemia y a esto respecto en cuanto a la pandemia si bien nos estamos enfrentando 

a n a la pandemia con bastante aristas desconocidas para la ciencia no resulta imposibleú  

sustentar su permanencia definitiva y como toda pandemia que ha afectado al planeta y 

sus habitantes a n podemos sostener que sus efectos ser n temporales y que la historiaú á  

as  lo demuestra dado que pensar o sostener lo contrario ser a establecer por medio deí í  

una sentencia judicial que el mundo va derecho a una extinci n, en una declaraci nó ó  

apocal ptica y este juez por lo dem s carece de los conocimientos cient ficos y habilidadí á í  

sobrenatural para asegurar aquella postura tan fatalista.

De lo anterior se puede colegir que efectivamente la falta de un requisito esencial 

para la procedencia de la causal de necesidades de la empresa, con este nuevo elemento 

que han agregado los testigos que por lo dem s resulta improcedente, pero que este juezá  

igual a estimado prudente pronunciarse sobre ello, cual es el requisito que el hecho base 

alegado sea de car cter permanente y no predictivo, especulativo o transitorio, por loá  

que al tratar ahora de fundar la causal de despido en los efectos que produjo el estallido 

social y la pandemia le estar an causando a la empresa, no resulta posible ni atendibleí  
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este argumento dado que en caso alguno estos hechos pueden ser tenidos como causa 

suficiente  de  efectos  permanentes  para  asegurar  que  la  situaci n  financieraó  

supuestamente desmejorada no podr a variar, lo cual basta para el rechazo de la causalí  

esgrimida por la demandada para poner t rmino a la relaci n laboral del actor y poré ó  

ende declarar que el despido ha sido improcedente y dar lugar a la indemnizaci n poró  

a os de servicios con el consecuente recargo del 30%, establecido en el art culo 168 letrañ í  

a del C digo del Trabajo. ó

Sin  perjuicio  de  lo  anterior  conviene  tambi n  tener  presente   que  si  bien,é  

escuetamente la carta de despido indica cuyas circunstancias de hecho obedecen a un“  

cambio estrat gico en la administraci n de la empresa y algunas reas espec ficas en laé ó á í  

cual nos obliga a racionalizar la sesi n donde Ud., se desempe a , vale decir, alude a unó ñ ”  

cambio estrat gico en la administraci n, m s en caso alguno alude a una situaci n deé ó á ó  

tipo econ mica financiera o presupuestaria y por ende ninguna de los documentos queó  

han sido acompa ados por la parte demandada nos indica, al menos alguno se refiriera añ  

los  estados  financieros,  contables,  presupuestarios  y  debidamente  auditados  ya  que 

ninguno de estos documentos fue  incorporado en la audiencia de juicio, m xime a ná ú  

que  de  incorporar  aquellos  documentos  debi  haberlos  incorporados  debidamenteó  

auditados  por  una  empresa  externa  ya  que  Zara  S.A,  claramente  es  una  sociedad 

an nima abierta y por ende est  sujeta a las normas de la Superintendencia y obligada aó á  

la presentaci n de estados contables,ó  financieros y presupuestarios auditados por una 

empresa externa, y no por su propio departamento contable, y a n si no fuera as , enú í  

este caso ni siquiera hubo un estado financieros, contable y presupuestario incorporado 

por alg n contador ya sea de la empresa o un contador que no fuera de ella y queú  

adem s contemplar  la exigencia que establece el art culo 100 del C digo Tributario, ená á í ó  

cuanto  a  la  delimitaci n  de  responsabilidad  en  torno  a  que  se  han  confeccionadoó  

aquellos  documentos  contables  con  la  informaci n  que  ha  proporcionado  el  propioó  

cliente, lo que este magistrado hecha absolutamente de menos.

Ahora bien,  en cuanto a los finiquitos que se han incorporado y el oficio de la 

Inspecci n del Trabajo, es importante se alar que ellos s lo dan cuenta y debe tenerseó ñ ó  

claramente esto en consideraci n, ellos s lo dan cuenta del n mero de personas que enó ó ú  

el primer caso firmaron el finiquito (27) y luego de la cantidad de despidos que informa 

el oficio de la Inspecci n del Trabajo y en ambos por la causal de necesidades de laó  

empresa,  pero en ning n caso ellos pueden ser indiciarios o una prueba que a partir deú  

ella podamos construir que todos esos despidos se encuentran justificados o que son 

procedentes, solamente indican que es un n mero de despidos m s en caso alguno queú á  

todos  ellos  se  encuentran  justificados,  ya  que  de  lo  contrario  ser a  en  definitivaí  

establecer  respecto  de  personas  que  no  son  parte  en  este  juicio  que  su  despido  se 

encontr  ajustado a derecho y por efecto relativo de la sentencia, aquello no es posibleó  

sustentar lo que dicha prueba en ning n caso puede servir para los fines que pretende laú  

parte demandada. 
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Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  no  resulta  menor  que  ambos  testigos  que 

comparecieron  por  la  demandada,  hayan  se alado  que  a  partir  de  junio  de  2020ñ  

comenzaron  con  las  ventas  on  line,  sin  perjuicio  en  la  contestaci n  se  se ala  loó ñ  

contrario, que es desde fines de agosto de 2020, por lo tanto hay una contradicci n entreó  

lo predicado por la testimonial y lo predicado por la empresa al tiempo de contestar la 

demanda, lo cual no resulta cre ble la situaci n que haya sido desde agosto, ya sea ení ó  

uno u otro caso claramente revela que ten an otra alternativa distinta al despido paraí  

salir  adelante  de  la  situaci n  que  eventualmente  les  podr a  haber  aquejado,  por  loó í  

anterior el despido ser  declarado improcedentes y se har  lugar al recargo del 30%á á  

establecido en el art culo 168 letra a del C digo del trabajo. í ó

NOVENO: En  Cuanto  a  la  Procedencia  de  descontar  del  monto  de  la  

indemnizaci n  por  a os  de  servicios  el   aporte  del  empleador  a  la  cuentaó ñ  

individual  del  Seguro  de  Cesant a  AFC-í – .    Que,  corresponde  a  Juicio  de  este 

Magistrado rechazar dicha petici n, ó sobre la base de los siguientes argumentos:

Que el  art culo 13 de la Ley N  19.728, que establece un Seguro de Desempleoí °  

en  el  cual  se  se ala  que dicho aporte  del  empleador  al  seguro de cesant a,  deberñ í á 

imputarse a las indemnizaciones por a os de servicio a que tiene derecho el actor. Elloñ  

por haber terminado el contrato de trabajo por la causal de necesidades de la empresa, 

que permite rebajar de la indemnizaci n por a os de servicio el aporte del empleador aó ñ  

la cuenta individual por cesant a . De este modo, de las sumas a que tiene derecho elí ”  

actor por indemnizaci n por a os de servicio, debe descontarse la suma correspondienteó ñ  

al AFC, por disposici n expresa del art culo 13 de la Ley N  19.728. De no procederseó í °  

as , el actor se enriquecer a injustificadamente, e importar a un doble pago, que repugnaí í í  

abiertamente las bases constitucionales que garantizan el derecho de propiedad en sus 

diversas especies, tanto es as  que el art culo 19 N  24 la Constituci n Pol tica de laí í ° ó í  

Rep blica proh be la privaci n de la propiedad sobre las cosas corporales e incorporalesú í ó  

sin causa justificada.

En  efecto,  el  art culo  13  de  la  ley  N  19.728  que  establece  el  seguro  deí °  

desempleo, dispone que Si el contrato terminare por “ las causales previstas en el art culoí  

161 del C digo del Trabajo,ó  el afiliado tendr  derecho a la indemnizaci n por a os deá ó ñ  

servicios prevista en el inciso segundo del art culo 163 del mismo cuerpo legal, calculadaí  

sobre la ltima remuneraci n mensual definida en el art culo 172 del mismo, con unú ó í  

l mite  m ximo  de  trescientos  treinta  d as  de  remuneraci n,  a  menos  que  se  hayaí á í ó  

pactado,  individual  o  colectivamente,  una  superior,  caso  en  el  cual  se  aplicar  estaá  

ltima.  ú  Se imputar  a esta prestaci n la parte del saldo de la Cuenta Individual porá ó  

Cesant a  constituida  por  las  cotizaciones  efectuadas  por  el  empleador  m s  suí á  

rentabilidad, deducidos los costos de administraci n que correspondan, con cargo a lasó  

cuales el asegurado pueda hacer retiros en la forma que se ala el art culo 15ñ í .

A lo anterior, se debe tener presente que la nica sanci n que establece la leyú ó  

19.728, en caso que el despido sea declarado improcedente es precisamente el recargo 

del 30%, m s en caso alguno ha establecido una sanci n adicional y teniendo en cuantaá ó  
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el principio de legalidad, no podemos soslayar aquel principio y establecer una sanci nó  

no prevista por la Ley.

A lo anterior se debe agregar que en el caso de cualquier otro despido, ya sea por 

las causales contempladas en los art culos 159 o 160 del C digo del Trabajo, y que seaí ó  

declarado injustificado o indebido conforme al art culo 168 del C digo del Trabajo,í ó  

debe entenderse efectuado por la causal de necesidades de la empresa,  por lo que a 

juicio de este magistrado igualmente el empleador tiene derecho a descontar el monto 

del aporte del empleador, en la medida que en la contestaci n de su demandada as  loó í  

establezca ya sea como efecto de compensaci n o como lo estime pertinente o a trav só é  

de una demandada reconvencional.

La improcedencia de devoluci n del AFC ha sido aceptada por la Excma. Corteó  

suprema en el recurso de unificaci n de jurisprudencia de fecha 04 de marzo de 2019, laó  

causa Rol N  23.348-2018, por lo que se rechazar  esta petici n. ° á ó

DECIMO: Costas. Que  no  habiendo  resultado  totalmente  vencida  la 

demandada se le eximir  del pago de las costas.á

UNDECIMO: Que, la prueba analizada lo ha sido conforme a las reglas de la 

sana cr tica, sin alterar los principios de la l gica ni las m ximas de la experiencia o losí ó á  

conocimientos cient ficamente afianzados, conforme a lo dispuesto en el art culo 456 delí í  

C digo del Trabajo; y, el resto de las alegaciones y probanzas aportados al juicio, noó  

contienen informaci n que contradiga aquellos hechos asentados por los medios que seó  

han tenido en consideraci n para resolver la controversia en este pleito.ó

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 1, 7, 8, 9, 63, 161 incisoí  

1 , 162, 168 letra a), 169, 172, 173, 425, 427, 428, 458, 456, 459 y 462 del C digo del° ó  

Trabajo, se DECLARA:

I.- Que se ACOGE la demanda por despido improcedente interpuesta por don 

DANIEL FRANCISCO BARRERA SUAREZ, Rut 18.081.690-9  en contra su ex 

empleadora  ZARA  CHILE  S.A.  Rut  96.785.860-9,  por lo que se  declara que el 

despido del actor fue improcedente.

II.-  Que se condena a la demandada ZARA CHILE S.A. Rut 96.785.860-9 

al pago de la siguiente prestaci n:ó

a) $ 2.777.772.-  por concepto de recargo de un 30% establecido en la letra 

a) del art culo 168 del C digo del Trabajo.í ó

III.- Que, se rechaza la demanda en lo que se refiere a la devoluci n de laó  

cantidad de $ 1.720.521.- por concepto de aporte del empleador a la cuenta individual 

del Seguro de Cesant a (AFC).í

  IV.-  Que  se  exime  a  la  demandada  del  pago  de  las  costas,  por  no  haber 

resultado totalmente vencida.

 V.- Que la  suma ordenada pagar  mediante  la  presente  sentencia  deber  será  

reajustada y devengar  intereses en la forma se alada en los art culos 63 y 173 delá ñ í  

C digo del Trabajo.ó

 Ejecutoriada que est  la presente sentencia, c mplase lo dispuesto en ella dentroé ú  
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de  quinto  d a.   En  caso  contrario,  certif quese  dicha  circunstancia  y  pasen  losí í  

antecedentes  al  Juzgado  de  Cobranza  Laboral  y  Previsional  de  Santiago  para  su 

ejecuci n.ó

Reg strese y hecho arch vese.í í

RIT O-2177-2020

RUC 20-4-0260976-2

 Dictada en  audiencia por  don  MAURICIO IVAN PONTINO CORTES, 

Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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