
Puerto Montt, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS, OIDO Y CONSIDERANDO

Primero:  Que la presente causa O-360-2018, se inicia por demanda de despido 

indirecto y cobro de prestaciones laborales, interpuesta por don Víctor Delfín Coronado 

Aguilar, chileno, CI 13.592.317-6, actualmente cesante y domiciliado para estos efectos 

en calle San Martín 167 oficina 401 de Puerto Montt,  en contra de su ex empleadora 

OBAN S.A. representada legalmente por don Eduardo Villegas Ayancán, domiciliados en 

Chinquihue Km 13 de Puerto Montt o quien la represente de acuerdo al artículo 4 del 

Código del Trabajo. 

Expone que prestó servicios para la demandada a contar del día 27 de Septiembre 

del año 2006, en calidad de supervisor, su contrato se encontraba escriturado y era de 

duración indefinida, relación laboral que se extendió hasta el día 15 de junio del año 2018, 

fecha en que puso término a su contrato de trabajo por aplicación de lo dispuesto en el 

art. 171 en relación al art. 160 n°7 del Código del Trabajo. Que en lo que respecta a su 

remuneración mensual, según liquidación de remuneraciones del mes de noviembre del 

año  2017,  ésta  se  encontraba  compuesta  de  sueldo  base,  gratificación,  bono  de 

producción, bono asistencia y puntualidad y bono movilización. En consecuencia, para los 

efectos de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, su última remuneración 

mensual ascendía a la suma de $1.000.000.- (un millón de pesos).

Agrega que con fecha 15 de junio,  despachó carta de término de contrato de 

trabajo, en los siguientes términos: “Informo a Uds. que con esta fecha he decidido poner 

término a la relación laboral que me une con Oban S.A….. fundando esta decisión por 

haber incurrido el empleador en causal de incumplimiento prevista en el art. 160 n°7del 

Código de Trabajo, siendo esta situación un incumplimiento grave de las obligaciones que 

impone el  contrato.  Conforme a  lo  anterior  se  considera  como tal  el  no  pago de las 

cotizaciones previsionales. Considerando además el constante atraso en el pago de las 

remuneraciones  y  no  pago  de  cuota  de  préstamo  en  la  Caja  de  Compensación  La 

Araucana, cuotas que si fueron descontadas de las respectivas liquidaciones. Por ultimo 

indico que los periodos no cotizados corresponden a los meses de octubre y noviembre 

del año 2008, julio a diciembre año 2009, enero a mayo del 2010, y enero a octubre del 

2016.-  Descuento  del  préstamo  desde  el  31  de  octubre  del  2015  hasta  el  30  de 

septiembre del 2016.-“
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Indica que interpuso reclamo ante la Inspección Provincial del Trabajo, con fecha 

18 de junio del año 2018, citándolos a comparendo de estilo con fecha 25 de junio, el que 

se realizó con asistencia de ambas partes, no existiendo conciliación en dicha instancia.

Que  la doctrina y la jurisprudencia han considerado –de manera prácticamente 

unánime- que, entre las circunstancias que constituyen un incumplimiento grave de las 

obligaciones que impone el contrato de trabajo al empleador, se encuentran la falta de 

pago de las cotizaciones previsionales, hecho que hemos invocado para decidir el término 

del contrato de trabajo nos ligaba con la demandada, y asimismo, el constante atraso en 

el pago de remuneraciones. Que,  con  fecha  15  de  junio  de  2018,  procedió  a  poner 

término al contrato de trabajo, en la forma establecida en el artículo 171 por la causal 

establecida en el artículo 160 N° 7 del código del trabajo, esto es, incumplimiento grave 

de  las  obligaciones  que  emanan  del  contrato  de  trabajo,  identificando  los  siguientes 

incumplimientos:  1. Constante atraso en el  pago de remuneraciones;  2. Descuento de 

cotizaciones previsionales, y no pago, en las instituciones previsionales; 3. Descuento de 

crédito  en  la  remuneración  mensual  y  su  no  pago  en  Caja  de  Compensación  La 

Araucana,  lo  que  da  origen  a  demás  al  delito  de  apropiación  indebida.  Todos  los 

incumplimientos, expuestos en la carta de aviso ya señalada, por separado y en forma 

conjunta son de la magnitud necesaria y de la gravedad suficiente para recurrir por la vía 

del despido indirecto, basado en los continuos y graves incumplimientos contractuales de 

los que ha dado cuenta.

Solicita al tribunal se condene a la demandada a las siguientes prestaciones: 1. 

Indemnización sustitutiva del aviso previo, con reajustes e intereses, por $1.000.000; 2. 

Indemnización por años de servicio y aumento, con reajustes e intereses. equivalente, en 

el presente caso al tope legal, dado el inicio de la relación laboral, esto es, en septiembre 

del año 2006, es decir, el tope de 11 años equivalente a $ 11.000.000 más el aumento del 

50% equivalente a $ 5.500.000; lo que hace un total por este concepto de $16.500.000 

(dieciséis millones quinientos mil pesos), con reajustes e intereses.  3. Las prestaciones 

económicas propias y derivadas de la denominada nulidad del despido del art. 162 del 

Código del Trabajo, plenamente aplicable a la figura del autodespido, esto es, al pago de 

las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante 

el periodo comprendido entre la fecha del despido indirecto y la de envío al trabajador de 

la  misiva  informando  del  pago  de  las  imposiciones  morosas  o  hasta  la  fecha  de  su 

efectivo pago. 4.- Y al pago de las costas de la causa.
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 Segundo:  Que la demandada contestó  la demanda, a través de su abogado, 

solicitando su rechazo con costas. Indica que  niega todos los hechos señalados en la 

demanda salvo los que expresamente reconozca, en este libelo. Así esta parte reconoce 

expresamente o no controvierte los siguientes hechos: Que don Víctor Coronado Aguilar 

presto servicios para la demandada a contar del día 27 de septiembre del año 2006, en 

calidad de supervisor, su contrato se encontraba escriturado y era de duración indefinida.

En cuanto a los hechos, señala que reconoce que con fecha 27 de septiembre del 

año 2016 don Víctor ingresa a trabajar a OBAN S.A., pero no reconoce que con fecha 15 

de junio del año 2018 se extinguió la relación laboral, ya que la carta recepcionada por su 

representada tiene como fecha el 16 de junio del 2018 y fue recibida con fecha 18 de junio 

del  mismo  año,  dicha  carta  señala  que  ponía  termino  a  su  contrato  de  trabajo  por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 171 en relación al artículo 160 nº7 del Código del 

Trabajo. Asimismo, cabe señalar que don Víctor Coronado antes del envío de su 

carta informando su término del contrato de trabajo, tiene una serie de inasistencias a su 

lugar de trabajo desde el día 07 de junio del 2018. Que el día 07 de Junio del presente, al 

no presentarse a trabajar  ,  el  empleador que represento - OBAN S.A.- a través de la 

funcionaria Karen Gómez, lo contacta vía Whatsapp, preguntándole si asistiría a trabajar, 

el  demandante  responde  que  tiene  intenciones  de  renunciar  por  tener  problemas 

personales. Al día siguiente, es decir el 08 de junio de 2018, nuevamente el Sr. Coronado 

no asiste a trabajar sin causa justificada, OBAN S.A. esta vez a través de su funcionaria 

Srta. Marianeth Zúñiga, deja constancia de la no Concurrencia a su lugar de trabajo en la 

Dirección del Trabajo a través del portal WEB, a las 16:26 Hrs. de las inasistencias que 

sustentarían el término de su contrato de trabajo. El día Lunes 11 de Junio del 2018, 

OBAN S.A decide formalizar en la Dirección del Trabajo a través del portal WEB, carta de 

despido por la causal “ART 160 inciso 3º del Código del Trabajo: esto es, no concurrencia 

del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos: 07 y 08 de 

Junio  del  2018,  como se  señaló  anteriormente,  la  carta  no se  envía  al  domicilio  del 

funcionario a la espera de saber de su real estado de salud. Ese mismo día a las 16:50 

horas, el Sr. Coronado se presenta en las instalaciones de la empresa, solo con el ánimo 

de conversar su situación personal con el Sr. Gerente Eduardo Villegas A, indicándole 

que tiene problemas personales con su pareja y que lo único que desea es renunciar, 

pero solicita que se le paguen indemnizaciones, lo que el estima como una deuda de la 

empleadora , pero se le señala que sus expectativas eran desmedidas , especialmente si 

era el quien no solo ya había faltado injustificadamente y porque , las posibilidades de 
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acceder a sus peticiones , que ya eran exigencias , no era posible fueran consideradas. 

Luego de esta conversación, el demandante, el día Martes 12 de junio, presenta 

una licencia médica por 08 días que comenzaban a regir desde el día Viernes 08 de junio, 

y que terminaría el día 16 del mismo mes, pero tampoco asistió a trabajar el Sr. Coronado 

sino que le día Lunes 18 de junio del presente mi representada OBAN S.A. recibe la carta 

certificada donde pone termino a su contrato por las causales ya señaladas, todas estos 

incumplimientos constan en el libro de asistencias internos que se rendirá como prueba 

en estos autos.

Que respecto a la remuneración mensual,  niega lo mencionado en la demanda, 

que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, se tratan de 

remuneraciones variables, de las cuales se debe calcular el promedio de las 3 últimas 

liquidaciones, correspondiendo al mes de marzo $946.278, mes de abril  $916.340 y el 

mes de mayo $672.823, lo que da un promedio de $845.147, que corresponde a la suma 

que permitirá calcular las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo, indemnización por 

años de servicios,  entre otras solicitadas por  la  contraria.  Así  la  base de cálculo  que 

corresponde aplicar es la suma de $845.147.

Sostiene que ante la causal invocada, se debe tener presente lo indicado por la 

Corte Suprema estableciendo que el incumplimiento debe ser grave, esto es, que sea de 

tal magnitud que determine necesariamente el quiebre de la relación laboral, debiendo 

considerarse  para  tal  determinación  la  naturaleza  de  la  infracción  imputada,  años  de 

relación laboral y de experiencia del trabajador, el deber infringido y su incidencia en este 

caso en los intereses del trabajador,  el perjuicio que ocasiona a la contraparte (…) la 

relevancia legal y contractual que esta encierra, de cara a los principios de buena fe y de 

lealtad entre las partes, y además la connotación alimentaria y social que se encuentra 

implícita en la causal invocada (no pago de cotizaciones y remuneraciones). Respecto a 

este último indica, que a la fecha del despido, se encuentran pagadas las cotizaciones 

que alega la contraria, no existiendo un perjuicio para el demandante para fundamentar su 

carta de termino de contrato, que de acuerdo a la Jurisprudencia debe ser actual, porque 

de lo contrario podría invocarse la causal de incumplimiento grave del contrato cada vez 

que existe un retraso en el pago de éstas, el incumplimiento debe de ser de tal magnitud 

que produzca consecuencias negativas en el trabajador, situación que no tiene relación 

con el hecho, en consideración que tanto la licencia médica como la carta enviada por el 

Sr, Coronado solo buscaba evitar el despido debido a sus inasistencias.
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Interpone  excepción  de  prescripción  respecto  del  cobro  de  las  prestaciones 

laborales alegadas por la contraria, que dice relación con el no pago de las cotizaciones 

previsionales que corresponden a los periodos de octubre y noviembre del año 2008, julio 

a  diciembre  del  año  2009,  enero  a  mayo  del  año  2010,  los  cuales  se  encontrarían 

prescritos de acuerdo a lo establecido por el artículo 2 de la Ley Nº 17.322, el Gerente 

General de la institución de seguridad social, en este caso la AFP, está facultado para 

dictar  una  resolución  fundada  que  determine  el  monto  de  las  cotizaciones  y  aportes 

previsionales adeudados por los empleadores a sus trabajadores. Esta Resolución que 

tiene  mérito  ejecutivo  para  efectos  de  iniciar  las  acciones  de  cobro  de  cotizaciones 

judiciales pertinentes. Por su parte, dispone el artículo 4, de la citada ley, que el trabajador 

por sí  o  representado por el  sindicato a que se encuentre afiliado,  puede reclamar el 

ejercicio  de las  acciones  de cobro  de  las  cotizaciones  previsionales  por  parte  de  las 

instituciones de seguridad social  respectivas, entre ellas las AFPs, sin perjuicio de las 

demás acciones judiciales o legales que correspondan. Así, en este punto se concluye 

que  existe  obligación  de  las  AFPs  de  ejercer  acciones  tendientes  al  cobro  de  las 

cotizaciones adeudadas y sus reajustes e intereses, pero no hay un plazo legal para dictar 

la Resolución (por el  Gerente General)  que sirve de título ejecutivo y su consecuente 

acción de cobro, salvo el plazo de prescripción. De esta manera, si las acciones de cobro 

se entablan fuera del plazo de prescripción se configura la negligencia de las AFPs, que 

vendría a ser la situación sancionada. Pues  bien  es  del  caso,  que  las  supuestas 

cotizaciones impagas que se indican en la carta estarían prescritas a lo menos hasta las 

que se enuncian de 2008, 2009 y 2010, las que además como se indica a continuación, 

ya habían sido pagadas, lo que claramente  quita la gravedad que el trabajador pretende 

revistan los hechos de la carta.

Interpone excepción de pago. En relación al cobro de cuotas del préstamo en la 

Caja de Compensación La Araucana, si bien en la demanda, ni en la carta existe claridad 

del periodo, se omite que solo eran 2 cuotas que en forma imperceptible habían estado 

sin  pago , una de ellas no superaba los $30.000.- y otra no era superior a $80.000.- pero 

que cuando la demanda fue presentada ya se encontraban pagadas, dichas cuotas que 

fueron descontadas de las liquidaciones y pagadas a la institución como consta en el 

certificado de no deuda de créditos  asociados al  demandante emitido  por  la  Caja  de 

Compensación La Araucana del presente año. Además es claro que nunca ocurrió lo que 

la carta señala, cuando indica que no se habría descontado una cuota de crédito desde el 

31 de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016. A su vez, se opone esta 
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excepción respecto de los periodos de cotizaciones previsionales  de AFP que dice el 

demandante  que  no  se  encuentran  pagados,  que  comprenden  los  siguientes  meses: 

Octubre y Noviembre del año 2008, este periodo fue pagado con fecha 31 de marzo del 

año 2011;  Julio a Diciembre del año 2009 y Enero hasta mayo del año 2010, respecto de 

estos periodos de once meses, OBAN SA, suscribió un convenio con la AFP Provida S.A., 

el 28 de diciembre del año 2010; en él se incluía al Sr. Coronado según nómina del anexo 

N°2 del convenio N°00494, el compromiso se cumplió pagando la totalidad de las cuotas 

pactadas más la última de liquidación de intereses. Enero hasta octubre del año 2016, 

este periodo se encuentra pagado de la forma siguiente, el mes de Enero se pagó el día 

22 de diciembre del año 2016, el mes de Febrero el día 25 de julio del año 2017, los 

meses de marzo, abril, mayo. junio, julio del año 2016 fueron pagados el día 16 de Enero 

del año 2018. Respecto de agosto, septiembre y octubre del año 2016 , es decir SOLO 

DE TRES MESES de 2016 fueron pagados este año 2018. Así las cosas, no solo se 

encuentran  al  día  el  pago  de  las  cotizaciones  previsionales  sino  que  también  las 

cotizaciones de Salud que corresponden a la Isapre Banmedica en la cual se encuentra 

afiliado  el  Sr.  Coronado  y lo  que comprende el  pago de seguro de Cesantía  que se 

acreditará con el respectivo Certificado emitido por la AFC.

Indica  que  no  existiendo  deuda  alguna  de  ningún  tipo  de  cotizaciones  no  se 

entiende que es lo que se está demandando, en consideración a que estas se encuentran 

pagadas, quedando la causal del despido indirecto por su parte sin ningún fundamento 

plausible, existiendo solo intención por parte del demandante de obtener alguna ganancia 

económica y como se verá más adelante resulta un tanto dolosa su intención de terminar 

el contrato a través de un auto despido, considerando que había demostrado su intención 

de renunciar por motivos personales.

En caso de que la  excepción de pago opuesta por esta parte respecto de los 

meses de agosto, septiembre y octubre del año 2016 fuera rechazada, se debe considerar 

si el retraso de estos 3 meses aislados, reviste la gravedad suficiente para ser declarado 

un incumplimiento grave por parte del empleador, que motive una decisión de tal entidad y 

en que el  propio demandante deduce que no la reviste,  única razón que justifica que 

agregue  otros  meses  y  otros  años,  y  otras  presuntas  deudas,  que  no  existen,  no 

existiendo a la fecha incumplimiento alguno por su parte.

Indica que la  carta de término de contrato enviada por el  demandante,  resulta 

confusa y poco clara,  no indica  el  período exacto  en que su representada se habría 
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atrasado en el pago de las remuneraciones como también señala que el descuento del 

préstamo que realizaba OBAN S.A. de su remuneración y no era pagada en la Caja de 

Compensación La Araucana comprendía el periodo 31 de octubre del 2015 hasta el 30 de 

septiembre del año 2016, lo que en la práctica no es cierto, ya que de acuerdo a los 

certificados  emitidos  por  dicha  Caja  de  Compensación  y  que  se  acreditará  en  su 

oportunidad, se indican dos créditos cancelados que corresponden al año 2012 y año 

2014, no entendiendo esta parte a qué crédito se está refiriendo el demandante ni mucho 

menos qué cuotas o meses se le adeudan, debido a esta poca claridad señalada en la 

carta,  debió  haberse  complementado  en  la  respectiva  demanda,  para  que  esta  parte 

pueda saber qué meses o cuotas se adeudan. Que la demanda solo mantuvo lo confuso e 

impreciso de las atribuciones endosadas a su representado y precluyó su oportunidad.  

Agrega que no existen los incumplimiento que la  carta y la demanda señala y 

menos que si alguno hubo sea un incumplimiento grave, ya que no existe deuda alguna y 

en la actualidad, ni antes incluso de ese pago de solo 3 meses , el Sr. Coronado, habría 

sufrido alguna consecuencia por este retraso que tuvo su representada OBAN S.A., ya 

que dichos montos se encuentran pagados en las respectivas instituciones previsionales. 

En cuanto a las peticiones de la demanda están deben ser rechazadas en su totalidad. En 

caso de que el tribunal, considere acoger la demanda de despido indirecto y considere 

que procede esta indemnización se debe seguir lo dispuesto en el artículo 172 del Código 

del  Trabajo,  se tratan de remuneraciones variables,  de las cuales se debe calcular  el 

promedio de las 3 últimas liquidaciones, correspondiendo al mes de marzo $946.278, mes 

de abril $916.340 y el mes de mayo $672.823, lo que da un promedio de $845.147, que 

corresponde a la suma que permitirá calcular  las indemnizaciones sustitutiva del aviso 

previo, por lo tanto la suma de $ 1.000.000 que alega la contraria como ultima liquidación 

no corresponde, ya que esta última se refiere a lo indicado en la liquidación del mes de 

Noviembre de 2017 y no al promedio de los últimos 3 meses completos en que trabajo el 

Sr.  Coronado y que las faltas de 1 o 2 días,  no eximen de su consideración para tal 

cálculo. Reitera que no procede el pago de la indemnización por años de servicios por no 

existir  fundamento  alguno  que  permitan  establecer  una  supuesta  gravedad  del 

incumplimiento  por  su  representada  que  permita  dar  a  lugar  la  demanda de  despido 

indirecto, por tanto solicita que sea rechazada la demanda y no proceda el pago de esta 

indemnización, en caso que acoja la demanda interpuesta y considere que procede esta 

indemnización, tal como lo señala en la demanda la indemnización por años de servicio 

tiene un tope legal de 11 años, dado que el inicio de la relación laboral, esto es desde 
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septiembre del año 2006, y tomando en consideración que el promedio de las 3 últimas 

liquidaciones  corresponden  a  la  suma  de  $845.147,  nos  daría  por  concepto  de 

indemnización por años de servicios la suma de $9.296.617 más el aumento del 50% 

equivalente a $4.648.309, que nos hace un total de $13.944.926, es decir la contraria esta 

errada en el cálculo de lo que se debiera pagar en caso de acogerse la demanda de 

despido indirecto. Solicita el rechazo de la demanda con costas. 

Tercero: Que,  en  audiencia  preparatoria,  se  le  dio  traslado  a  la  demandante 

respecto de la excepción de prescripción,  solicitando su rechazo, en cuanto a que su 

acción no está dirigida a cobrar las cotizaciones previsionales adeudadas,  sino que lo 

invocó como antecedentes de la causal de despido. Dejando el tribunal, su resolución, 

para definitiva. 

 Cuarto: Que, además, en la audiencia preparatoria y al inicio de la audiencia de 

juicio, el tribunal, llamó a las partes a conciliación, la que no se produce.

Quinto:  Que,  se  recibe  la  causa  a  prueba,  fijando  los  siguientes  hechos  a 

probar:1.- Estipulaciones del contrato de trabajo; 2. Monto de la remuneración; 3. Carta de 

despido y cumplimiento  de las formalidades legales en su despacho;4.  Si  la  empresa 

demandada incurrió en los incumplimientos que se le atribuyen en la carta de despido y 

en la demanda. En caso efectivo, si estos configuran la causal invocada.

Las partes acordaron las siguientes convenciones probatorias:1) Fecha de inicio 

de la relación laboral, el 27 de septiembre de 2006. 2. Fecha de término de la relación 

laboral, el 15 de junio de 2018.

Sexto: Que, en audiencia de juicio, la demandante incorporó los siguientes medios 

de prueba: 

 I.- Documental: 

1.  Carta  de  autodespido  del  16  de  junio  de  2018,  emitida  por  el  trabajador 

demandante;  2.  Acta  de  comparendo  de  IPT,  de  fecha  25  de  junio  de  2018; 3. 

Liquidaciones  de  remuneraciones  de  septiembre  de  2017  y  noviembre  de  2017;  4. 

Documento Carga financiera emitido de la La Araucana de fecha 28 de julio de 2018; 5. 

Carga financiera de misma fecha de La Araucana,  contrato de un segundo crédito; 6. 
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Certificado de 28 de junio de 2018, de  La Araucana; 7. Certificado de deuda 28 de junio 

de 2018, de La Araucana otro crédito y numeración distinta; 8. Cartola del Banco Estado 

de Chile a nombre del actor, desde el 06 de octubre de 2017 hasta el 25 de junio de 2018; 

9. Certificado de cotizaciones de salud emanado de Isapre Banmedica, respecto de las 

partes de este juicio, con periodos pagados y no pagados; 10. Cartola de cotizaciones de 

28 de junio de 2018, periodo mayo de 2017 hasta abril de 2018; 11. Seis liquidaciones de 

remuneraciones de febrero de 2015 a julio 2015 del actor, para acreditar los créditos.

II.- Confesional  :  

Declaración de don Patricio Rozas Estay, quien exhortado a decir verdad, señala 

que conoce a Víctor desde septiembre de 2006, hombre importante en la empresa. Llegó 

muy joven y soltero y fue creciendo como persona junto con ellos, era parte de su equipo. 

Que con tres funcionarios, en septiembre de 2006, iniciaron la pyme que hoy no suma 

más de 25 trabajadores, que era muy importante no en ese instante sino  en el tiempo. 

Respecto  de los  motivos  del  auto  despido  cree que  dejó  al  empresa,  por  estar  muy 

presionado por su señora, porque no le gustaba en lo que él se desempeñaba, que él 

tiene  habilidades  técnicas  calificadas  que  visitaba  a  los  clientes  en  sus  centros  de 

producción, y él por esas razones familiares no quería seguir y por eso se autodespidió, 

cosa que formalizó por estar muy agobiado por su pareja y que ama a su hijo, indica que 

en noviembre diciembre de 2017,   lo llama desde Aysén y le dice que no da más, le 

pregunta qué pasa y le dice que es porque echa mucho de menos a su hijo, le indica que 

no tiene avión y él le dice don Patricio me voy caminando. La razón es que estaba muy 

presionado por ambiente familiar.

Que respecto de carta de autodespido, señala tener conocimiento. Sobre atrasos 

de pago de remuneraciones, señala que la empresa está inserta en ámbito salmonero,  y 

como pyme está condicionada a características de pago que tiene el sector. Hasta hace 

poco daba anticipos por trabajos, luego paga a 30 días, luego a 60 y después a 90 días. 

Que sus servicios son mano de obra, leyes sociales impuesto único y aportes patronales, 

todo el concepto laboral. Que todas las empresas del sector salmonero tiene portales en 

la web y exigen que cada contratista para poder funcionar como condición sine quanon 

que tenga  cada evento sustentado en los portales, si no ocurre no se pude ingresar al 

domicilio de principales clientes, a la pregunta le responde si ellos no hacen lo mínimo 

que le exigen se quedan paralizados,  podrá haber atraso de uno o dos días,  pero es 

imposible atrasarse porque quedan privados de la actividad. 
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Sobre las lagunas de cotizaciones, indica que en su calidad de contador auditor 

más que de trabajador de Oban, señala que existen  tecnicismos en sector previsional en 

Chile, que el trabajador no conoce, y no está capacitado por sus entidades donde hace 

aportes, que esos espacios que aparecen por lo que entendió o leyó,  ocurre que Obal 

hizo convenio con AFP y los meses que señala en carta de autodespido están insertas en 

convenio con Provida y que están pagadas pero no reconocidas en certificados de AFP, 

porque hay un procedimiento  en AFP que dice  relación con rezagos,  son pagos que 

reciben pero no están identificados, de eso estaba en conocimiento el señor Coronado, 

sabía del convenio y que estaban pagando, que las AFP no educan. Señala que no hay 

ninguna impaga, todas pagadas.

Sobre pago de dos créditos de La Araucana y si  estas cuotas para pagar  los 

créditos se descontaban por planilla de las remuneraciones del señor Coronado, señala 

que entiende que por ley de la República al acercarse a la caja de compensación faculta 

al  empleador  para  eso,  por  lo  que  eso  es  correcto.  Sobre  el  por  qué  no  estaban 

canceladas, señala que los trabajadores asumieron el cambio de Caja de Compensación 

hace cuatro años atrás, que en esa fecha en quórum decidieron cambiarse de Caja a la 

Caja de Compensación Los Andes. El señor Coronado, en esa época, tenía dos créditos, 

en ese evento, al existir el cambio, la política de la caja de compensación se cambia el 

sentido de la  recaudación,  forma parte de la  recaudación un procedimiento distinto al 

habitual. En abundancia la empresa caja de compensación la araucana entra en situación 

que  desconoce  pero  que  públicamente  se  habló,  prueba  de  que  los  eventos  así  lo 

prueban y no tenían oficina donde recaudar que gerente personal no existía,  y por eso al 

no tener oficina no pagaron. Que estos dos créditos los pagaron antes de que el señor 

Coronado los demandara. 

Séptimo: Que la demandada incorporó los siguientes medios de prueba.

I.- Documental:

1. Anexo de Contrato de fecha 01 de Julio del 2016, suscrito por el representante 

legal de OBAN S.A. y el Sr. Víctor Coronado;  2. Acta de Comparendo de conciliación de 

fecha 25 de junio del 2018, realizado entre las partes ante la Inspección del Trabajo de 

Puerto Montt; 3. Copia de Carta de Auto despido de fecha 16 de junio del 2018 suscrita 

por el Sr. Víctor Coronado; 4. Certificados de créditos emitidos por Caja de Compensación 

La Araucana de fecha 20 de Julio del 2018; 5. Certificado de cotizaciones previsionales 
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pagadas de AFP CAPITAL de fecha 25 de septiembre de 2018, que acredita el  pago 

realizado por el empleador OBAN S.A. en el periodo que comprende desde abril del año 

2007 a Junio del año 2018; 6. Convenio de pago de cotizaciones previsionales de 28 de 

diciembre de 2010 y sus respectivos anexos de acuerdo a lo dispuesto a la ley 20.446, 

respecto de las cotizaciones previsionales adeudadas que se encuentran detalladas en 

los anexos, suscrito por el Representante legal de OBAN S.A. y representante legal de 

AFP  Provida  S.A.(10  páginas);  7.  Comprobante  de  pago  de  Convenio  Ley  20445 

realizados por OBAN S.A. a la AFP PROVIDA S.A, adeudadas de sus trabajadores que 

comprende  el  periodo  desde  febrero  del  año  2011  hasta  octubre  del  año  2012.(09 

páginas)  8.  Liquidaciones  de  Remuneraciones  emitidas  por  OBAN  S.A.  respecto  del 

trabajador  Víctor  Coronado  Águila,  que  corresponde  al  periodo  desde  el  mes  de 

Noviembre  del  año  2017  hasta  Junio  del  año  2018.  (09  páginas);  9.  Cartola  de 

Cotizaciones emitida por Isapre Banmedica de fecha 26 de septiembre de 2018 respecto 

del trabajador Víctor Coronado Águila, en que se acredita el pago de las cotizaciones en 

el  periodo  que  comprende  agosto  de  2017  a  julio  del  2018;  10.  Comprobante  de 

constancia laboral para empleadores emitido por la Dirección del Trabajo de fecha 18 de 

junio del 2018, en que consta que OBAN S.A deja constancia que el trabajador Víctor 

Coronado Águila presentó carta de despido a través de carta certificada de 18 de junio del 

2018; 11. Captura de pantalla de conversación de Whatsapp entre el sr. Víctor Coronado 

y doña Karen Gómez de fecha 07 de junio del año 2018; 12. Copias de libro de asistencia 

del trabajador Víctor Coronado, que corresponde a los días trabajado en el mes de Junio 

del  2018.(02 páginas);  13.  Copia  de licencia  médica y su respectivo  comprobante de 

recepción, presentada por el Sr. Víctor Coronado , emitida con fecha 12 de junio del 2018, 

con duración de 08 días de reposo, iniciándose con fecha 08 junio del mismo año; 14. 

Comprobante de constancia laboral realizado por OBAN S.A. ante la Dirección del Trabajo 

de fecha 08 de junio del año 2018, en que se deja constancia que el trabajador Víctor 

Coronado no concurre a realizar sus labores el día Jueves 07 de junio y Viernes 08 de 

junio del mismo año. 15. Carta de aviso de terminación del contrato de trabajo, realizada 

por el empleador OBAN S.A., enviada al Sr. Víctor Coronado Águila con fecha 11 de junio 

del 2018, donde se le invoca la causal del artículo 160 n°3 del Código del Trabajo, por no 

asistir a trabajar 2 días seguidos. 16. Comprobante de carta de aviso, donde consta que el 

empleador OBAN S.A envía una copia de la carta a la Dirección del Trabajo de Puerto 

Mona,  con la  que da  aviso  del  término  del  contrato  suscrito  con el  trabajador  Víctor 

Coronado  Águila,  con  fecha  08  de  junio  del  2018;  17.  Copia  del  sobre  de  la  carta 
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certificada enviada a través de correos de chile por el Sr. Víctor Coronado a su empleador 

OBAN S.A, con fecha 15 de junio del 2018 y recepcionada por el empleador con fecha (02 

páginas).

II.- Testimonial: 

1.- Declaración de doña Marianeth Marión Zúñiga Uribe, encargada de personal, 

quien previa promesa de decir  verdad expone que trabaja en OABN de diciembre de 

2017. Conoce a Víctor Coronado, que fue supervisor y jefe de taller en OBAN. Señala que 

actualmente  no  trabaja  en  la  empresa  desde  junio  de  este  año  y  el  motivo  es  por 

autodespido. Lo sabe porque llegó una carta por correo certificado a la empresa y como 

ella ve tema de personal, tiene acceso a la carta y acceso a portal de DT.

Señala que don Víctor Coronado tuvo ausencia el 07 de junio de este año y el día 

8 también, por lo que tuvo que dejar constancia laboral en la Inspección. Que luego el día 

lunes él se presenta a OBAN a conversar con gerente general, no sabe el tenor de la 

conversación, y que llegó licencia el 12 de junio por 11 días hasta el 16 de junio, y que del 

día 16 de junio es la carta de autodespido y ella de todo deja constancia laboral.

Que la constancia laboral se deja por no concurrencia a trabajar, ya que por sus 

funciones también está encargada de asistencia, y sabe esa información, luego de dos 

días  de no haberse presentado hacen carta de despido,  pero  no se envió  porque lo 

llamaron y estaban preocupados por ser el jefe de taller y a ella le dijo que iba llegar más 

tarde y se iba a presentar y llegó como a las cuatro de la tarde para hablar con don 

Eduardo. No sabe lo que hablaron.

Contrainterrogada la testigo señala que al recibir la licencia médica se la tramitaron 

y le pusieron timbre. 

2.-  Declaración  de  doña  Karen  Yesenia  Gomez  Oñate,  encargada  de 

adquisiciones, quien previo juramento de decir verdad, a las preguntas que se le formulan 

expone  que  trabaja  en  la  empresa  desde febrero  de  este  año.  Que conoce a  Víctor 

Coronado,  que  trabajaba  en  la  empresa  OBAN.  Que  actualmente  no  trabaja  en  la 

empresa por motivos personales, lo sabe porque tenían programadas faenas en Punta 

Arenas y ella es la encargada de adquisiciones, por lo que le estaban comprando insumos 

y le indicó que no iría a Punta Arenas y que iba a renunciar, se lo señaló por whassapp a 

ella.  Se le  muestra el  documento incorporado (documento signado con el  N°11 de la 
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prueba documental),y  lo reconoce y reconoce la comunicación que se muestra en cuanto 

a fecha, horario y contenido. 

Octavo: Que, concluida la rendición de prueba, las partes hicieron observaciones 

a  ésta,  sosteniendo  que  cada  una  de ellas  acreditó  sus  posiciones  contenidas  en  la 

demanda y contestación.

Noveno:  Que, el objeto de este juicio, es determinar si la empresa demandada 

incurrió en los hechos que se le imputan en la carta de auto despido y si estos configuran 

la causal invocada artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, como asimismo determinar si 

hay nulidad del despido.

Décimo: Que no es un hecho discutido la existencia del vínculo laboral, y que el 

demandante, ingresó a prestar servicios a la empresa OBAN S.A. el  27 de septiembre de 

2006 y la fecha de término de la relación laboral es el 15 de junio de 2018.

Décimo primero: Que, el trabajador, en la carta de auto despido y en la demanda, 

funda la causal invocada del artículo 160 N°7, en los siguientes hechos: 1.- no pago de las 

cotizaciones  previsionales,  los  periodos  no  cotizados  corresponden  a  los  meses  de 

octubre y noviembre del año 2008, julio a diciembre año 2009, enero a mayo del 2010, y 

enero a octubre del 2016. 2.- Constante atraso en el pago de las remuneraciones y, 3.- no 

pago de cuotas de préstamo en la caja de compensación La Araucana, cuotas que sí 

fueron descontadas en las respectivas liquidaciones, descuento del préstamo desde el 31 

de octubre del 2015 hasta el 30 de septiembre del 2016.

Décimo segundo: Que, en cuanto el primer hecho invocado en la carta de auto 

despido,  esto es, no pago de las cotizaciones previsionales, por los periodos de octubre y 

noviembre del año 2008, julio a diciembre año 2009, enero a mayo del 2010, y enero a 

octubre del 2016, cabe consignar que con la prueba rendida, se acreditó en el juicio que 

sólo  tres  cotizaciones  previsionales  de  AFP,  al  momento  del  auto  despido,  no  se 

encontraban  pagadas.  Así  de  la  prueba  documental  acompañada por  la  demandada, 

certificado de cotizaciones previsionales pagadas, documental se obtiene que los meses 

de octubre y noviembre de 2008 fueron pagadas el 31 de marzo de 2011; el periodo de 

julio a diciembre de 2009 y enero a mayo de 2010, fueron materia de convenio de pago 

con la  AFP con fecha 28 de diciembre de 2010,  convenio por el  cual  la deuda sería 

cancelada en 18 cuotas a ser pagadas desde febrero de 2011 a de septiembre de 2012, 

cuotas  que  fueron  canceladas  en  las  fechas  estipuladas,  según  se  acreditó  con  el 
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respectivo convenio y comprobantes de pago de las cuotas; enero de 2016 pagada el 22 

de  diciembre de 2016, febrero de 2016 pagada el 25 de julio de 2017, marzo a julio de 

2016 pagadas el 16 de enero de 2018, agosto a octubre de 2016 pagadas el 11 de julio 

de 2018.

Tal como se indicó en el párrafo anterior, de los 23 meses invocados en la carta de 

autodespido, tres de ellos se encontraban sin pagar, y que fueron cancelados antes de la 

presentación  de  la  demanda,  según  se  desprende  de  la  cartola  acompañada  por  la 

demandada.

En cuanto a las cotizaciones en Isapre, que pudiese entenderse incorporadas en el 

concepto de cotizaciones previsionales, o las cotizaciones de Administradora de Fondos 

de Cesantía,  de la  redacción de la demanda que es una transcripción de la  carta de 

autodespido, se colige que no se hace alusión a dichas cotizaciones como fundamento de 

hecho de la causal, sino que se circunscriben a las de AFP, lo que además se desprende 

de la prueba incorporada, en cuanto a que no es coincidente el periodo reclamado como 

no pagado en la demanda, en relación con el periodo en el que es cotizante de Isapre,  

que según el documento allegado a la causa, lo es desde el 01 de abril de 2015. De esta 

manera, extender el análisis a las cotizaciones de salud y de AFC, implicaría exceder las 

materias que la demanda y la contestación le otorgaron al Juez.

 Décimo tercero:  Que,  en lo  referente al  constante retraso en el  pago de sus 

remuneraciones,  en relación a la  prueba rendida en juicio,  no se acreditó  por  ningún 

medio  de  prueba  este  hecho.  Primero,  porque  no  se  acreditó  la  fecha  de  pago  de 

remuneraciones,  y  luego,  solo  se  acompañaron  unas  cartolas  de  BancoEstado 

correspondiente a la cuenta rut del demandante de los periodos comprendidos entre el 06 

de octubre de 2017 al 25 de junio de 2018, documentos de los cuales no se vislumbra 

ningún depósito o transferencia que pueda ser atribuible al demandado, en las columnas 

correspondientes a los abonos, figuran montos de diversas cantidades pero no se detalla 

quién  los  efectúa,  solo  se  indica  “transferencia  fondos  internet”.  Por  su  parte,  las 

liquidaciones  de  remuneraciones  acompañadas  no  corresponden  al  periodo  de  las 

cartolas bancarias, por lo que tampoco sirven para acreditar este hecho.

Décimo cuarto: Que,  en cuanto al  tercer  hecho invocado en la  carta de auto 

despido  y  en  la  demanda,  esto  es,  no  pago  de  cuota  de  préstamo  en  la  Caja  de 

Compensación  La  Araucana,  cuotas  que,  señala,  fueron  descontadas  de  las 
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liquidaciones, descuentos desde el 31 de octubre del 2015 hasta 30 de septiembre de 

2016; se acreditó la deuda con los documentos denominados carga financiera  de la Caja 

de Compensación La Araucana, ambos de fecha 28 de junio de 2018, que respecto de 

Crédito  asociado  al  afiliado  Rut  13592317-6  ID  contrato  103000988455  e  ID 

103001133873, que no figuran pagadas las cuotas 37 de fecha vencimiento 31.10.15 a la 

cuota 48 con fecha vencimiento 30.09.16 en el caso del primero, y en el segundo crédito, 

de la  cuota 15 fecha vencimiento  31 de octubre de 2015 a la  cuota N° 24 fecha de 

vencimiento 37.07.16, lo anterior ratificado con los certificados de deuda emitido a nombre 

de  Víctor  Delfín  Coronado  Aguila  Rut  13592317-6,  que  da  cuenta  que  para  crédito 

103000988455  tiene  12  cuotas  morosas,  y  para  el  crédito  103001133873  registra  10 

cuotas morosas.

 En cuanto  a  que se haya  efectuado  el  descuento  de las  remuneraciones  del 

demandante,   se  acredita  con la  declaración  del  representante  de la  empresa,  quien 

reconoce  tal  descuento  y  no  pago  en  la  Caja  de  Compensación,  argumentando  que 

producto de la quiebra de la entidad no sabían dónde pagar, agrega que todas estas 

cuotas de los créditos se encuentran pagadas, incluso antes de la presentación de esta 

demanda, lo que se prueba con el certificado de créditos cancelados emitido por Caja de 

Compensación  La Araucana,  incorporado  por  la  demandada,  de fecha 20 de julio  de 

2018, que da cuenta que ambos créditos fueron cancelados el 18 de julio de 2018. 

Las liquidaciones de remuneraciones incorporadas el juicio por la demandante, no 

corresponden al periodo reclamados en al demanda, y que durante el cual se efectuaron 

los descuentos que luego no fueron pagados ante la Caja de Compensación.

 Décimo quinto: Que, corresponde analizar, si los incumplimientos que se invocan 

como fundamento del autodespido, y respecto de los cuales se acreditó su existencia, 

revisten el carácter de gravedad, entiendo para estos efectos, lo consignado por la Excma 

Corte Suprema, en fallo Rol 5078-2008 de fecha 21 de octubre de 2008, en cuanto a que 

para concurrencia de esta causal, el legislador exige la concurrencia copulativa de dos 

requisitos:  q)  el  incumplimiento  de  una  obligación  contractual  y  b)  que  dicho 

incumplimiento sea grave, es decir, debe ser de tal entidad que ocasione necesariamente 

el quiebre de la relación laboral, debiendo considerarse para ello no sólo el carácter de la 

infracción que se reprocha al trabajador, sino también los años de servicios prestados, la 

preparación y experiencia del dependiente  y su incidencia  en la  marcha normal de la 

empresa.  
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Como bien se analizó en el considerando décimo tercero, no se acreditó en juicio, 

el atraso reiterado en el pago de las remuneraciones.

En  lo  que  se  refiere  “al  no  pago  de  cuota  de  préstamo  en  la  Caja  de 

Compensación  La  Araucana,  cuotas  que,  señala,  fueron  descontadas  de  las 

liquidaciones, descuentos desde el 31 de octubre del 2015 hasta 30 de septiembre de 

2016”, como se analizó en considerando precedente este hecho fue acreditado en juicio. 

Ahora bien, en el caso de los descuentos de cuota de créditos de Caja de Compensación, 

el  inciso  2°  del  artículo  22 de la  ley 18.833 dispone que  “Practicada la  deducción al  

trabajador,  se   entenderá  extinguida  a  su  respecto  y  de  sus  codeudores  la  parte  

correspondiente de la deuda,  desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no  

haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra 

éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.” De la norma legal 

transcrita,  se  desprende que una vez efectuado el  descuento  de las  remuneraciones, 

descuento  que  en  el  caso  de   marras  acaeció  según  ya  fue  analizado,  se  entiende 

extinguida la obligación respecto del trabajador desde la fecha del descuento, aunque el 

empleador no lo haya remesado a la Caja, siendo éste el responsable y el sujeto pasivo 

de la Caja  de Compensación en cuanto al cobro. Sobre este punto la Superintendencia 

de Seguridad Social, en la circular N°2052 de 10 de abril de 2003, en el punto 17.1.1. 

instruye   a  las  Cajas  de  Compensación  Familiar  lo  siguiente:  ”Por  ello,  respecto  del  

trabajador  el  pago de lo  debido por concepto de crédito social  se produce cuando la  

entidad empleadora le paga la remuneración mensual,  que es el momento en que por  

disposición legal corresponde que le efectúe el descuento, oportunidad a partir de la cual  

se entiende extinguida total o parcialmente su obligación” (del trabajador para con la Caja)

De lo expuesto,  se concluye que si  bien se acreditó que al  momento del  auto 

despido, se habían descontado de las remuneraciones del trabajador, 10 y 12 cuotas de 

los  dos  créditos  de la  Caja  de  Compensación,  y  que  no  habían  sido  pagados  en  la 

Institución, estos fueron cancelados por la demandada con fecha 18 de julio de 2018, 

antes de la presentación de la demanda, pero lo que es relevante, es que de acuerdo a la 

normativa vigente, descontada la cuota de las remuneraciones, deja de tener la calidad de 

deudor  para  con  la  Caja  de  Compensación  el  trabajador,  asumiendo  tal  calidad  el 

empleador, por lo que no configuró ningún perjuicio para el trabajador, descartándose por 

tanto que este incumplimiento revista el carácter de gravedad. 
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En  cuanto  a  las  cotizaciones  de  AFP  no  pagadas,  según  se  analizó  en  el 

considerando décimo segundo, de total del período invocado, 23 meses, sólo tres de ellos 

efectivamente  no se encontraban  pagados  al  momento del  autodespido.  Corresponde 

hacer el análisis en cuanto a periodo no pagado en relación a la extensión de la relación 

laboral,  estimado  esta  sentenciadora,  que  tres  meses  de  cotizaciones  de  AFP  no 

pagadas, en el marco de una relación laboral de casi 12 años, no es significativa, no pago 

que además se subsanó antes de la presentación de la demanda. 

Así, siendo una de las características que encierra esta causal que tiene que  ver 

con la gravedad de la falta que se le imputa en esta caso al empleador, da a entender que 

la expresión incumplimiento grave, no se refiere a cualquier incumplimiento, puesto que el 

sentido gramatical del adjetivo “grave” implica de entidad o importancia, lo que en el caso 

de autos, no se acreditó, siendo carga del demandante aquello, toda vez que, primero, no 

se acreditó el reiterado retraso en el pago de remuneraciones. Segundo, los descuentos 

efectuados a las remuneraciones del trabajador por créditos de Caja de Compensación y 

que  no  fueron  pagados,  no  implicaron  ningún  perjuicio  para  éste,  dado  que  de 

conformidad  a  la  normativa  que  regula  la  materia,  efectuado  el  descuento  de  la 

remuneración, asume la  calidad de deudor el empleador, extinguiéndose la obligación del 

trabajador con la Caja de Compensación y extinguiéndose la obligación del empleador 

para con el trabajador que consiste en hacer el descuento, y; tercero, en un periodo de 

casi 12 años de relación laboral, sólo tres periodos de cotizaciones previsionales de AFP 

se encontraban impagas al momento del autodespido.

Décimo sexto: Que en cuanto a las prestaciones demandadas producto de la 

nulidad  del  despido  contenida  en el  artículo  162 del  Código  del  Trabajo,  habiéndose 

descartado la concurrencia de la causal de autodespido del artículo 160 N°7 del Código 

del Trabajo, corresponde aplicar el inciso final del artículo 171 del Código del Trabajo, y 

por tanto se entiende terminado el contrato de trabajo por renuncia, y por tanto no es 

aplicable el artículo 162 cuando la relación laboral concluye por esa causal, por lo que se 

desestimará tal pretensión.

Décimo séptimo: Que en lo que dice relación con las excepciones de prescripción 

y de pago, están serán desestimadas, toda vez que las cotizaciones de AFP y las cuotas 

descontadas y no pagadas a las Caja  de Compensación,  no se invocan en cuanto a 

requerir que estas sean pagadas, eso no es materia de este juicio, sino que lo que hace el 
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demandante, es invocarlas como fundamento de su causal de despido, que el no pago de 

éstas, configura el incumplimiento, por lo que no son procedentes las excepciones.

Décimo  octavo: Que,  finalmente,  cabe  señalar  que  en  nada  altera  las 

conclusiones  a  las  que  se  ha  arribado  en  los  acápites  precedentes  de  este  fallo,  la 

declaración  de  las  dos  testigos  de  la  demandada,  actas  de  comparendo  ante  la 

Inspección del Trabajo, captura de mensajes de whassapp entre don Víctor Coronado y 

doña Karen Gómez, libro de asistencia, licencia médica, pues no aporta antecedentes de 

relevancia para la resolución de la controversia objeto de este juicio. Nada aportan los 

certificados emitidos por la Isapre de 28 de junio de 2018 y de 25 de septiembre de 2018, 

toda vez que según se analizó, las cotizaciones de salud no fueron invocadas como uno 

de los hechos del autodespido, y además por cuanto el  periodo 2017 y 2018, no es parte 

del periodo invocado en la demanda. Respecto a la carta de aviso de término de trabajo 

realizada por OBAN a Víctor Coronado, nada aporta a la materia objeto de este juicio, en 

cuanto a que el tema debatido es la concurrencia de la causal del artículo 160 N°7 por 

parte del empleador, y además porque esa carta nunca fue enviada al trabajador.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 7, 58, 

160 N°7, 162, 163, 168, 171,446 y siguientes del Código del Trabajo; artículo 22 de la ley 

18.833  y artículo 1698 del Código Civil, se declara: 

I.-  Que  se  rechaza  la  demanda  interpuesta  por  don  Víctor  Delfín  Coronado 

Aguila, en contra de OBAN S.A., ambos ya individualizados, en todas sus partes.

II.- Que se rechazan las excepciones de prescripción y de pago.

III.- Que no se condena en costas a la parte vencida, por estimar que ha existido 

fundamento plausible para litigar.

Regístrese y Archívese en su oportunidad.

RIT O-360-2018.

Dictó doña PAULA ROSA CAICO NIKLITSCHEK, Juez Suplente del Juzgado de Letras 

del Trabajo de Puerto Montt.
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A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada corresponde al
horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y G&oacute;mez restar dos horas.
Para m&aacute;s informaci&oacute;n consulte http://www.horaoficial.cl
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