
Santiago, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. 

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Doña NATALIA ISABEL GAJARDO TORRES, cesante, domiciliada 

en calle Carmen N°566, departamento 1305, comuna de Santiago, dedujo demanda 

de despido injustificado  contra su ex empleadora, LATAM AIRLINES GROUP S.A., 

empresa del giro de transporte aéreo, representada legalmente por Viviana Vallecillo 

Marchant, ambas con domicilio en Avenida Américo Vespucio N° 901, comuna Renca.

Funda su demanda en una relación laboral que se inició el 05 de noviembre de 

2012, desempeñándose inicialmente en el cargo de agente servicio al pasajero y, en 

la  época  de  cese  del  contrato  de  trabajo,  como  Ejecutiva  Contact  Center  III, 

percibiendo una remuneración mensual de $1.005.874.

Añade que fue despedida el 16 de abril de 2020 por la causal de necesidades  

de la empresa, del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, sobre la base de la 

baja de la productividad de la compañía debido a los cambios en las condiciones del  

mercado que ha producido la pandemia generada por el coronavirus COVID- 19, tanto 

en Chile como en el extranjero. 

Refuta la causal del término, ya que en circunstancias que se producían las 

problemáticas  surgidas  por  la  pandemia,  la  familia  Cueto,  dueña  de  la  empresa 

LATAM a través de la sociedad Costa Verde Aeronáutica S.A., pagó una cuantiosa 

deuda que años antes había contraído con Inversiones Odisea Limitada, sociedad que 

administra  el  dinero  de  la  familia  Piñera  Morel,  todo  ello  dos  semanas  antes  de 

acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota estadounidense, tal como consta en 

la memoria anual del 2019, que indica que durante el primer trimestre de 2020, la  

sociedad ha realizado pagos voluntarios anticipados de deuda, a pesar de que ya se 

conocían las primeras señales de contracción económica en la industria del transporte 

aéreo. Uno de los motivos de este pago, señala, tendría que ver con que los Cueto no 

fueran  deudores  de  los  Piñera  Morel  cuando  la  aerolínea  solicitara  el  rescate 
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financiero de parte del Estado de Chile. Las mismas sumas de dinero podrían haber 

sido utilizadas para mantener los puestos de trabajo, arguye.

Finaliza solicitando se declare improcedente el despido de que fue objeto y se 

condene a la demandada al pago de un incremento de 30% sobre la indemnización 

por años de servicios y la restitución del descuento por AFC; con costas.

SEGUNDO: La demandada reconoce la existencia de la relación laboral,  su 

fecha  de  inicio,  remuneración,  fecha  y  causal  de  despido,  como  el  monto  del  

descuento por AFC y el cumplimiento de las formalidades legales.

Afirma que la causal está justificada, por cuanto gran parte de la compañía no 

puede  operar  debido  a  las  restricciones  impuestas  por  la  autoridad,  lo  cual  ha 

significado una reducción de más del 95% en los vuelos del Grupo LATAM, lo que 

deriva de la crisis sanitaria y económica, afectando la cantidad de vuelos, los ingresos,  

costos y valor bursátil, llegando al punto de tener que acogerse a la Ley de Quiebras 

de Estados Unidos, hecho reconocido por el Segundo Juzgado Civil de Santiago, por 

lo que ha debido reducir su personal en todas las áreas y cargos, desvinculándose en  

Chile a más de 3.000 trabajadores.

Sostiene  que  la  carta  de  despido,  que  transcribe,  cumple  con  todas  las 

formalidades  legales,  fundándose  en  un  hecho  notorio  y  público,  cual  es  la 

emergencia  sanitaria,  que  ha  afectado  al  país  y  al  mundo,  trayendo  consigo  un 

proceso de racionalización, fundado en la baja en la productividad a causa de los 

cambios en las condiciones del mercado aéreo, consecuencia directa de la pandemia 

por  coronavirus  o  COVID-19.  Señala  que  la  autoridad  ha  impuesto  distintas 

restricciones sanitarias a efectos de mitigar los efectos de la pandemia, restringiendo  

sus movimientos al  pedir a sus ciudadanos salir  lo menos posible de sus casas y 

cerrando  fronteras,  lo  que  ha  afectado  al  grupo  Latam  desde  el  punto  de  vista 

operacional y económico porque la gente ha dejado de volar en avión, a lo que añade 

el  hecho de que no se ve en el  corto plazo una expectativa de recuperación que 
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permita a la Compañía afrontar el nivel de costos que tenía con anterioridad a la crisis  

sanitaria. 

Luego de precisar cifras en Chile y otros países de Sudamérica, detalla bajas  

en transportes y ventas en marzo, abril y mayo de 2020, señalando que si bien hay 

una  recuperación  durante  junio  del  2020,  aún  está  lejos  de  una  operación 

normalizada,  sin que se avizoren mejoras significativas cercanas,  lo  que ha traído 

como  consecuencia  que  se  ha  debido  cancelar  o  retrasar  proyectos,  reducir  

inversiones y postergar la entrega de nuevos aviones que habían sido encargados 

antes de la crisis, se han negociado planes de pago y prórrogas de pagos, intentado  

lograr  financiamiento  adicional  y  ayuda  de  los  distintos  gobiernos,  optado  por  

enfocarse en el negocio de carga, buscando la reducción voluntaria y temporal de 

salarios de un 50%, diseñar planes de retiro voluntario con pago de indemnizaciones y 

procesos de racionalización necesarios y transversales, lo que ha implicado que su 

dotación se ha reducido en cerca de un 30%, debiendo, finalmente, acogerse a un  

proceso de reorganización voluntaria en Estados Unidos. 

Solicita se rechace la demanda, con costas.

TERCERO: El  día  02  de  noviembre  de  2020  se  llevó  a  cabo  la  audiencia 

preparatoria,  en  la  que  se  efectúo el  llamado  a  las  partes  a  conciliación,  gestión 

que no  prosperó.  Enseguida,  se  establecieron,  como hechos  no  controvertidos:  1) 

Existencia del vínculo laboral entre las partes a contar del día 5 de noviembre de 2012 

y  hasta  el  día  16  de  abril  de  2020;  2)  La  función  desempeñada  por  la  parte  

demandante  a  la  época  de  terminación  de  sus  servicios:  agente  de  servicio  al 

pasajero; 3) Remuneración percibida por la trabajadora demandante a la época de 

terminación de sus servicios $1.005.874; 4) Que la empresa demandada con fecha 16 

de  abril  de  2020  puso  término  al  contrato  de  trabajo  de  la  actora  mediante 

comunicación escrita fundando su decisión en la causal contemplada en el artículo  

161 inciso primero del Código del Trabajo, remitiendo las comunicaciones legales; 5) 

Que  con  fecha  30  de  abril  de  2020  la  parte  demandante  suscribió  finiquito  ante 
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ministro  de  fe,  percibiendo  el  pago  de  las  indemnizaciones  legales  y  demás 

prestaciones laborales reconocidas adeudas por su ex empleadora, previo descuento 

efectuado por esta última en la cuenta individual de cesantía y; 6) Que la empresa 

demandada aportó durante la vigencia del vínculo laboral a la cuenta individual de  

cesantía de la trabajadora demandante la suma total de $1.779.338.

Los  hechos  a  probar  quedaron  como  sigue:  1.  Efectividad  de  los  hechos 

contenidos en la carta de despido. 

En  la  audiencia  de  juicio,  de  19  de  febrero  del  año  en  curso,  la  

parte Demandada aportó  prueba Documental,  según  consta  en  el  acta  de  rigor, 

Confesional ficta de la demandante, doña Natalia Gajardo Torres, al no haber asistido 

sin causa justificada a absolver posiciones, la Testimonial de doña Fabiola Alejandra 

De Lourdes Leiva Nuñez, la respuesta de Oficio de la Dirección General Aeronáutica 

Civil  y  los  Documentos  Electrónicos debidamente  individualizados.  A  su  turno,  la 

Demandante allegó Documental, según se registró en audio.

Enseguida, los abogados formularon observaciones a la prueba. Actuaciones 

todas que quedaron debidamente registradas en audio.

CUARTO: A  efectos  de poder  resolver  si  el  despido de  la  demandante se 

ajusta a las condiciones legales sobre las que se razonará más adelante, cabe tener 

presente que la carta respectiva indica lo siguiente: 

“De mi consideración,

Comunico a usted que la Empresa LATAM AIRLINES GROUP S.A. ha resuelto  

poner término a su Contrato de Trabajo a partir del día de hoy, 16 de ABRIL de 2020,  

por la causal establecida en el inciso 1° del artículo 161 del Código del Trabajo, esto  

es, “Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas  

de  la  racionalización  o  modernización  de  los  mismos,  bajas  en  la  productividad,  

cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la  

separación de uno o más trabajadores".
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La  causal  invocada  se  fundamenta  particularmente  en  la  baja  en  la  

productividad de la compañía debido a los cambios en las condiciones del mercado  

que ha producido la pandemia generada por el  Coronavirus o COVID-19 tanto en  

Chile como en el extranjero.

Producto  de  lo  anterior  la  actividad  que desarrolla  la  empresa  se  ha  visto  

reducida en un 95% en los países en que opera,  debido al  cierre  de fronteras y  

restricciones a la circulación de las personas y su transporte producto de las medidas  

sanitarias que han adoptado las autoridades de dichos países para intentar prevenir y  

controlar la propagación mundial del COVID-19. En efecto, dicha emergencia sanitaria  

en el  mes de marzo de 2020 ha sido declarada como pandemia por  parte  de la  

Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  con  la  consiguiente  paralización  de  

actividades de transporte aéreo, en lo que se ha calificado como la crisis más grande  

que ha habido en la industria de la aviación mundial.

Las  medidas  sanitarias  adoptadas  por  las  autoridades  han  afectado  

gravemente  los  ingresos  de  la  empresa,  siendo  un  hecho  notorio  y  de  público  

conocimiento  el  perjuicio  que  han  sufrido  las  compañías  aéreas  tanto  nacionales  

como extranjeras, incluyendo por cierto a su empleador, sin que se vean expectativas  

de una pronta recuperación que permita mantener el nivel de costos que se tenía  

hasta antes de esta pandemia, por lo que la empresa se ha visto en la necesidad de  

racionalizar  su  personal,  entre  otras  reducciones,  lo  que  ha  hecho  necesario  su  

separación como la de otros trabajadores para mantener la viabilidad de la empresa  

dentro de esta grave crisis en que se encuentra la industria aérea.

Por  último,  le  hacemos  presente  que  la  crisis  sanitaria  producida  por  el  

Coronavirus o COVID -19 ha afectado transversalmente a la empresa, comprendiendo  

el área en que Ud. se desempeña en el cargo de EJECUTIVO CONTACT CENTER  

III".

En  resumen,  la  comunicación  alude  a  la  baja  en  la  productividad  por  los 

cambios en las condiciones de mercado producto de la pandemia por Covid-19, la  

reducción de la actividad en un 95% y paralización del transporte aéreo, más la falta  
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de expectativas de una pronta recuperación, afirmándose que esa circunstancia ha 

afectado transversalmente a la empresa, comprendiendo el área en que la trabajadora  

se desempeña.

QUINTO: Tomando en consideración  que uno de  los  principios base de  la 

legislación laboral es el de estabilidad en el empleo, la terminación del contrato de  

trabajo  por  decisión  del  empleador  requiere  su  comunicación  con  una  serie  de 

condiciones establecidas en el artículo 162 del Código del Trabajo, siendo una de 

ellas la expresión de los hechos en que se funda -con miras a evitar  un despido  

arbitrario-, presupuesto que también constituye el límite de la decisión del tribunal,  

acorde a lo previsto en el artículo 454 N°1 del mismo código.

Tratándose de la causal de término de la relación laboral que se invocó en el  

caso de autos, se debe indicar en qué consiste el motivo que hace que sea ineludible  

disponer la separación del trabajador y, además, de la descripción o relación de los 

hechos  debe  surgir  la  necesidad  de  adoptarla.  Sólo  así,  cumplido  lo  anterior,  el  

trabajador estará en condiciones de impugnar ante el juzgado competente la decisión 

adoptada por el empleador solicitando que se lo condene al pago de los recargos 

legales  que  sean  procedentes,  lo  que  se  vería  entorpecido  si  desconoce  las 

circunstancias fácticas reales y precisas que aquél tuvo en consideración para poner 

término  a  su  fuente  laboral;  dificultad  que  experimentaría  si  se  concluye  que  es 

suficiente que se mencione alguna o algunas de las razones que, a modo de ejemplo 

y de manera abstracta, se señalan en el  inciso 1° del  artículo 161 del  Código del 

Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que una manifestación del  

derecho a un real y justo procedimiento se traduce, en el caso concreto, en que se 

proporcione de manera eficaz todos los antecedentes que motivaron el despido para 

poder  preparar  la  defensa  y  convencer  al  juzgador  que  la  causal  esgrimida  es 

injustificada; oportunidad que es aquella en que se le comunica el despido por la carta 

o aviso a que se ha hecho referencia.  En ese contexto, en el  juicio el  empleador 

deberá demostrar la efectividad de los hechos de que da cuenta la misiva por la que 

desvincula a un trabajador, correspondiéndole a éste desvirtuarlos con los medios de 
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prueba recabados, lo que podrá hacer en la medida que los hechos que sirvieron de 

fundamento  a  la  decisión  que  impugna  los  haya  conocido  de  manera  íntegra  y 

oportuna a través de dicha carta. 

La información que el demandado puede proporcionar en el escrito por el cual  

contesta la demanda no puede ser calificada como eficaz, dado que es un trámite que 

debe evacuarse con una antelación de cinco días a la celebración de la audiencia  

preparatoria que está destinada para que las partes ofrezcan los medios probatorios  

que estimen pertinentes, lo que se traduciría en una reducción injustificada del término 

que tiene para recabarlos.

En otro orden de cosas, la causal de despido de necesidades de la empresa 

debe  fundarse  en  circunstancias  objetivas  y  externas,  ajenas  al  desempeño  del  

trabajador y que deriven de situaciones tales como modificaciones en el desempeño 

del  mercado  o  del  giro  en  que  se  desenvuelve  la  empresa  o  bien,  escenarios 

económicos que traen consigo reestructuraciones organizacionales que,  dentro del  

margen de decisión empresarial, pueden referirse a los medios materiales con los que 

cuenta  para  el  desarrollo  de  su  negocio  y  también  a  la  estructura  de  recursos 

humanos.  A la  presencia  de dicho  estado de  cosas,  la  ley  añade que éste  haga 

necesaria  la  separación  del  trabajador;  así,  no  es  suficiente  la  corroboración  de 

circunstancias externas y objetivas que lleven al empleador a efectuar una variación 

en el modo de desarrollar su giro, sino también que éstas fuercen a prescindir del  

dependiente.  Estas  son  las  variables  que  deben  tenerse  en  cuenta  a  la  hora  de 

analizar el despido de estos antecedentes.

SEXTO: En consonancia con lo anterior, es posible inferir que la carta no reúne 

los requisitos precedentemente señalados, puesto que la misiva alude, tal como se 

dijo, a la baja en la productividad por los cambios en las condiciones de mercado por 

la pandemia por Covid-19, la reducción de la actividad en un 95%, paralización del  

transporte aéreo y la falta de expectativas de una pronta recuperación, afirmándose 

que esa circunstancias ha afectado transversalmente a la empresa, comprendiendo el 

área en que la trabajadora se desempeña; no obstante aquello y poder considerarse 
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como suficientemente  especificada la  alusión al  cambio del  mercado aéreo  y  sus 

causas,  no es posible  adquirir  convicción sobre la necesaria  especificidad cuando 

aterriza el escenario externo al área de la dependiente, tanto es así, que la misiva ni  

siquiera  contempla la  denominación de la  sección en que se desempeñaba,  ni  el  

vínculo concreto entre la rebaja de la operación aérea y la función de contact center, 

circunstancia primordial si es posible especular que, dadas las cancelaciones de vuelo  

o  modificaciones  de  sus  fechas  que  surgieron  producto  de  la  contingencia,  tales 

labores al menos se mantuvieron. 

Adicionalmente,  se  requiere  la  explicación  de  por  qué  era  necesaria  la 

separación de la trabajadora pues aún cuando una empresa, establecimiento o área 

puede presentar dificultades en la operación, lo cierto es que el despido, atento el  

principio  de  estabilidad  en  el  empleo,  resulta  ser  una  medida  extrema,  aplicable 

cuando no es posible enfrentar el escenario adverso de un modo distinto o ya se han 

adoptado  medidas  que  no  fueron  suficientes  para  asegurar  la  continuidad  de 

desarrollo del giro; en el caso de estos auto, no se dan motivos claros para entender  

que no había más alternativa que el despido. La relevancia de esta mención en la  

especie surge pues, a la fecha de cese de la desvinculación, el contexto era incierto,  

lo que implica la falta de elementos necesarios para hacer una proyección sobre la  

prolongación en el tiempo de esta situación excepcional o la profundidad de la crisis, 

lo que hacía aún más indispensable saber la inevitabilidad del cese del contrato de  

trabajo. Todo ello, no sólo obsta a la adecuada defensa de la trabajadora, sino que 

cierra la posibilidad al tribunal de analizar si los hechos que se indican configuran la 

causal de término, pues no hay elementos que vinculen el escenario económico con la 

necesidad concreta de prescindir de los servicios de la trabajadora.

Lo anterior basta para entender injustificado el despido y, con ello, hacer lugar 

al cobro del recargo establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo  

sobre la indemnización por años de servicios.

SEPTIMO: En cuanto a la devolución del descuento por concepto del aporte 

del empleador a AFC, importa tener presente que el artículo 13 de la Ley N° 19.728,  
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establece  que  dicha  deducción  procede en  casos  de  terminación  del  contrato  de 

trabajo por alguna de las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo,  

es decir,  la  imputación de la parte del  saldo de la cuenta individual  por cesantía,  

constituye un efecto que emana de la  exoneración prevista  en dicho artículo.  Por 

ende,  si  el  término  del  contrato  por  necesidades  de  la  empresa  fue  considerado 

injustificado, no se satisface la condición que autoriza el descuento, en la medida que 

el despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la  

Ley N° 19.728. Entenderlo de otra manera tendría como consecuencia que, declarada 

injustificada la causa de la imputación, se le otorgara validez al efecto, generándose  

una inconsistencia no deseada por el derecho.

En esas condiciones, se hará lugar a la restitución pedida en la demanda.

OCTAVO: La prueba rendida a propósito de la justificación del despido, dados 

los razonamientos sobre la precisión de la carta de despido, no será analizada.

La prueba rendida ha sido valorada conforme con las reglas de la sana crítica.

Y  visto  lo  dispuesto  además  en  los  artículos  1,  7, 161,  162,  168,  172, 

456, 459 y 446 y siguientes del Código del Trabajo, 13 de la Ley 19.728, se declara: 

 I.-  Que se  acoge  la  demanda deducida  por doña  Natalia  Isabel  Gajardo 

Torres  contra  la  empresa  Latam  Airlines  Group  S.A.,  en  consecuencia,  se 

declara improcedente el despido de que fue objeto el día 16 de abril de 2020, por lo 

que se condena a la demandada al pago de lo siguiente: 

a) recargo de 30% sobre la indemnización por años de servicios: $2.112.335; 

b) restitución del descuento de aporte del empleador AFC: $1.779.338. 

II.- Que  las  sumas  antes  referidas  devengarán  los  reajustes  e  intereses 

establecidos en el artículo 173 del Código del Trabajo. 

III.- No  se  condena  en  costas  a  la  demandada,  por  haber  tenido  motivo 

plausible para litigar. 
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Téngase  como  fecha  de  notificación  de  sentencia  aquella  que  se 

incorpore  la  sentencia  en  la  carpeta  virtual.  Regístrese  y  archívese  en  su 

oportunidad. 

RIT: O-4224-2020 

RUC: 20-4-0279772-0

 

 

DICTADA POR DOÑA XIMENA RIVERA SALINAS, JUEZA DESTINADA. 
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