
San Antonio, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 5 de marzo de 2019, comparece ante este 

Primer  Juzgado  de  Letras  de  San  Antonio,  don  YONATHAN  ELIAS 

ROMERO SANHUEZA, actualmente cesante, domiciliado en Avenida José 

Arellano, manzana 6, casa N° 6, comuna de Cartagena, quien encontrándose 

dentro de plazo legal, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 485 y 

siguientes del Código del Trabajo, presenta denuncia de tutela de derechos 

fundamentales  con  ocasión  del  despido  a  que  fuera  afecto,  interponiendo 

asimismo en forma conjunta de acuerdo a lo prescrito en el artículo 489 del 

Código del Trabajo, acción de nulidad del despido y cobro de prestaciones 

laborales  y  previsionales;  y  en  subsidio  de  la  denuncia  de  tutela,  deduce 

acción de despido injustificado y cobro de indemnizaciones y prestaciones. 

Indica  que  todas  las  acciones  antes  señaladas  son  dirigidas  en  contra  de 

TRANSPORTES NAVARRO SPA, sociedad del giro de su denominación, 

representada  por  doña  MIRIAM  NAVARRO  FERNANDEZ,  ignora 

profesión u oficio, o por quien haga las veces de tal de conformidad al artículo 

4°  del  Código  del  Trabajo,  ambos  con  domicilio  de  faenas  en  calle  San 

Fuentes N° 1813 (instalaciones Pullman Cargo SA), comuna San Antonio, a 

fin de que se le obligue al pago de las prestaciones que más adelante señala, en 

virtud  de  las  razones  de  hecho  y  consideraciones  de  derecho  que  pasa  a 

exponer.

En primer lugar, haciendo una relación circunstanciada de los hechos, 

indica  que  con   fecha  29  de  marzo  de  2014,  fue  contratado  por 

TRANSPORTES  NAVARRO  SPA.  Agrega  que  con  esa  misma  fecha 

suscribieron contrato de trabajo el cual tiene el carácter de indefinido. 

 Hace  presente  que  en  la  fecha  antes  indicada  fue  contratado  por 

SERVICIOS INTEGRALES MILLAR Y MILLAR LTDA., suscribiendo 
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con fecha 01 de marzo de 2016 nuevo contrato de trabajo, por el cual pasa a 

tener el carácter de empleador  TRANSPORTES NAVARRO SPA.  Añade 

que con esa misma fecha las partes suscribieron anexo de contrato de trabajo, 

en  el  cual  la  denunciada  respeta  las  condiciones  pactadas  en  2014, 

especialmente la fecha de inicio de la relación laboral, situación que también 

es  reconocida  expresamente  en  la  cláusula  séptima  del  contrato de  trabajo 

suscrito con la denunciada.

Señala  que  conformidad  a  lo  establecido  en  la  cláusula  primera  del 

contrato  de  trabajo,  ejercía  labores  de  ayudante  de  móvil  y  encargado  de 

mantención en general. Indica  que esas labores consistían en descargar las 

encomiendas que arribaban a San Antonio todos los días, y cargarlas en el 

vehículo  que  hace  el  reparto  de  las  mismas;  también  debía  acompañar  al 

chofer de la empresa con la finalidad de hacer la entrega a domicilio de las 

encomiendas a los destinatarios de las mismas.  Añade que en cuanto a las 

labores de mantención general, estas consistían en realizar el aseo del vehículo 

de la empresa y aseo del patio de las dependencias en las que se desempeñó 

hasta la fecha del despido.

Sostiene  que  las  labores  antes  indicadas  las  realizaba  en  las 

dependencias ubicadas en calle San Fuentes Nº 1813, comuna de San Antonio, 

que si bien las instalaciones corresponden a la empresa Pullman Cargo S.A., 

debe  señalar  que  entre  esta  empresa  y  la  denunciada  existe  un  acuerdo 

comercial por el cual esta recibe una comisión pagada por aquella en relación 

a cada encomienda recibida y entregada por la denunciada.

Sin  perjuicio  de  lo  señalado  en  la  cláusula  segunda  del  contrato  de 

trabajo, indica que la jornada laboral se distribuía de lunes a viernes desde las 

08:00 hasta las 12:00 horas y desde las 14:00 hasta las 18:00 horas. Agrega 

que los sábados, la jornada se distribuía desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.
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Indica que la remuneración mensual a la fecha de su despido ascendía a 

la  suma  de  $390.622.-brutos  mensuales,  suma  que  afirma,  se  desglosa  en 

sueldo  base  por  $288.000,  gratificación  por  $72.000,  asignación  de 

movilización por $15.311 y asignación de colación por $15.311. Lo anterior 

para efectos de lo establecido en los artículos 172  y  489 del Código del 

Trabajo.

 Al respecto, hace presente que al ingresar a prestar servicios para la 

denunciada  se  le  indicó  que  a  través  de  la  Caja  de  Compensación  de 

Asignación Familiar de Los Andes se le otorgaría como beneficio un cupo de 

$60.000 mensuales para realizar compras de forma exclusiva en las farmacias 

Salcobrand,  autorizando  a  su  ex  empleador  a  que  descontara  de  su 

remuneración el dinero correspondiente a la respectiva compra, y enterar su 

pago en  la  Caja  de  Compensación  ya aludida,  como un verdadero  crédito 

personal  otorgado  por  esta.  Es  del  caso  que,  pese  a  haber  efectuado  el 

descuento de su remuneración para realizar  el pago a la entidad crediticia, 

tomó conocimiento que a la fecha de su desvinculación su ex empleador no 

enteró el dinero correspondiente a las cuotas de los meses de marzo de 2015 

por  la  suma  total  de  $20.072,  mes  de  abril  de  2015 por  la  suma total  de 

$14.111, mes de mayo de 2015 por la suma total de $9.262 y mes de junio de 

2015 por la suma de $3.470.

Asimismo, asevera que a la fecha de su desvinculación se le adeuda la 

suma de $65.104 por concepto de remuneración del 1º al 5 de diciembre de 

2018, y el feriado proporcional por la suma de $185.545.-

Por  último,  debe  señalar  que  a  la  fecha  del  término  de  la  relación 

laboral, su ex empleador se encontraba en mora en el pago de las cotizaciones 

de seguridad social. En efecto, aduce que a la fecha del despido el demandado 

no ha enterado las cotizaciones de salud en FONASA correspondiente al mes 

de enero de 2016 y meses de octubre y noviembre de 2018; como asimismo se 
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adeudan  las  cotizaciones  de  cesantía  en  AFC  Chile  y  AFP  Modelo 

correspondiente al mes de noviembre de 2018.

Refiriéndose a los antecedentes del término de la relación laboral, indica 

que las labores que prestó para la denunciada, si bien eran en terreno, también 

las debía desempeñar en las instalaciones ubicadas en calle San Fuentes Nº 

1813, San Antonio.

Es del caso que su ex empleador mantenía las instalaciones en pésimas 

condiciones  higiénicas.  En  efecto,  sostiene  que  los  baños  se  encontraban 

sucios  y  malos  olientes,  además  en  las  bodegas  en  que  se  guardan  las 

encomiendas existen ratones y su excremento constituye un constante foco de 

infecciones.  Asimismo,  su  ex  empleador  retrasaba  hasta  en  diez  días,  sin 

justificación alguna, el pago de la remuneración. Asevera que en reiteradas 

oportunidades  el  equipo de trabajo  le  representó  al  jefe  de nombre  Víctor 

Millán,  que  las  condiciones  higiénicas  eran  precarias  y  que  eran 

potencialmente  peligrosas  para  la  salud  de  todos  lo  que  ahí  trabajaban, 

asimismo le indicaron los inconvenientes que les  producía  el  retraso en el 

pago de las remuneraciones. Pese a los reclamos, alega que su ex empleador 

nunca adoptó medidas al respecto.

 En cuanto a las condiciones laborales, en relación al mejoramiento de 

las condiciones higiénicas de las instalaciones en las que prestaba servicios, 

ello dice relación tanto con el respeto a la dignidad de persona como con la 

protección a la vida y salud de los trabajadores de la empresa, de conformidad 

a lo prescrito en los artículos 5º y 184 del Código del Trabajo, en relación al 

artículo 19 Nº 9 de la Carta Fundamental.

Expresa que ante la nula respuesta de la denunciada, con fecha 5 de 

noviembre de 2018 ingresó solicitud de fiscalización ante la Inspección del 

Trabajo de San Antonio, individualizada con el número 863.
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Agrega que en la visita inspectiva, y de acuerdo a lo señalado en el 

informe de exposición,  el  funcionario de la Inspección del  Trabajo de San 

Antonio señala que entrevistado el empleador este “es atendido por Eduardo 

Vásquez encargado de sucursal, a quien se le informa de la fiscalización y se 

le entrega acta de inicio correspondiente dando las facilidades requeridas, se 

requiere muestre los baños y dependencias y se le consulta por la sanitización 

de estos así como el control de vectores, ya que había presencia de fecas de 

ratón  en  las  dependencias,  señala  que  no  poseen  estos  controles  ni 

mantenciones,  se  otorga  plazo  de  corrección  y  posteriormente  acreditan  el 

control  de vectores mediante  trampas,  sin embargo no hay cambios  en los 

servicios higiénicos los que se mantienen en el estado de suciedad constatado 

inicialmente.

Entrevista  a  trabajadores:  Se entrevista  a  los  trabajadores de la  obra 

quienes  señalan que  hay roedores  en el  lugar  lo  que se  evidencia  con sus 

desechos.

De lo anterior, la Inspección del Trabajo de San Antonio constata en la 

cita  inspectiva  “que  los  baños  se  encontraban  en  funcionamiento  pero  no 

higiénicos encontrándose sucios y se percibe un mal olor durante la visita, en 

recorrido por las bodegas se tiene a la vista numerosas fecas de ratón dentro de 

las dependencias, constatándose que no existe elementos destinados al control 

de estos vectores, se otorga plazo de corrección y para la constatación de las 

correcciones  se  realiza  una  nueva  visita  inspectiva,  existiendo  corrección 

respecto del control de vectores habiendo colocado cebos en las dependencias 

por parte de una empresa especializada, respecto de los servicios higiénicos no 

hubieron cambios encontrándose aun sucios y con malos olores.”

Asimismo, en cuanto al pago de las remuneraciones, se constata que al 

momento de la visita en terreno “y al requerir la documentación se constata 

que no se encuentra en el lugar prestan servicios los trabajadores los contratos 
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de  trabajo  ni  comprobantes  de  pago  de  remuneraciones  de  los  siguientes 

trabajadores (aparece tachado). No acreditando la existencia de autorización 

de centralización de documentos, ni durante la visita ni posteriormente.”

De esta manera la entidad fiscalizadora en relación a la protección de la 

vida de los trabajadores, al existir corrección parcial, cursa multa. En relación 

a  no  mantener  la  documentación  necesaria  para  realizar  las  labores  de 

fiscalización, se constata infracción por lo que también se cursa multa.

Expresa que  desempeñó sus funciones normalmente hasta el día 5 de 

diciembre de 2018. En efecto, indica que aquel día al término de la jornada de 

trabajo firmó el libro de asistencia y va a la oficina de uno de sus jefes, don 

Víctor Millán, ya que este haría pago de la remuneración correspondiente al 

mes de noviembre de 2018. Luego de firmar el comprobante de pago de la 

remuneración,  el  señor  Millán  le  indica  que  se  encuentra  despedido,  acto 

seguido le exhibe carta de despido respecto de la cual no le hace entrega, ya 

que manifiesta su disconformidad con las causales que se le imputan.

Para efectos de no ser acusado de abandono de labores, con fecha 6 de 

diciembre de 2018,  concurre a la Inspección del Trabajo de San Antonio a fin 

de  dejar  la  respectiva  constancia,  y  así  evitar  que  se  le  acusara  de  hacer 

abandono o de no asistir a sus labores.

Indica que en esa misma oportunidad, el funcionario de la Inspección 

del Trabajo de San Antonio le hace entrega de comprobante de carta de aviso 

para la  terminación  del  contrato  de  trabajo,  en la  que  se  establecen  como 

causales las contempladas en el artículo 160 Nº 6 y 160 Nº 7 del Código del 

Trabajo.

Pese que hasta la fecha no ha recibido en su domicilio carta de despido, 

y teniendo solamente como antecedente el comprobante de carta de aviso para 

la  terminación  del  contrato  de  trabajo,  y  no  la  comunicación  a  que  hace 

alusión  el  artículo  162  del  Código  del  Trabajo,  niega  tajantemente  haber 
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incurrido en los hechos que se le imputan. En efecto, alega que el denunciado 

indica que las conductas sancionadas dicen relación con “El perjuicio material 

causado  intencionalmente  en  las  instalaciones,  maquinarias,  herramientas, 

útiles de trabajo, productos o mercaderías” (artículo 160 N° 6 del Código del 

Trabajo) y en el “Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el 

contrato” (artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo).

Expresa que los  hechos que sustentan las causales de despido son vagos 

e imprecisos, y lo dejan en la más completa indefensión toda vez que a la 

denunciada le está vedado alegar hechos diversos a los indicados en la carta de 

despido.

Agrega  que  el  denunciado ha  fundamentado  el  despido en  la  causal 

contenida en el artículo 160 N° 6 del Código del Trabajo, causa que requiere 

la concurrencia y acreditación de dos elementos: se requiere que el perjuicio 

se haya producido efectivamente, y además se requiere voluntad y conciencia 

de  la  acción  u  omisión  que  lo  causa  –la  sola  culpa  o  imprudencia  es 

insuficiente-, el trabajador debe saber y querer dañar los bienes de la empresa. 

Claramente se trata de una conducta criminal del trabajador (delito de daños).

Por otra parte, en cuanto a la causal de incumplimiento grave de las 

obligaciones que impone el contrato, indica que es necesario hacer presente 

que toda vez que la jurisprudencia en reiteradas oportunidades ha señalado 

que la causal de despido del Artículo 160 numeral 7º del Código del Trabajo, 

si bien constituye una causal objetiva del término de la relación laboral, esta 

no  puede  ser  determinada  ni  ponderada  en  forma  arbitraria  por  parte  del 

empleador, debiendo reunir a su respecto determinados requisitos.

En efecto, dentro de las potestades que tiene el empleador en el ámbito 

de la relación laboral, está la potestad de sancionar aquellas conductas que 

vulneren el marco dentro del cual se desarrolla la relación laboral. Manifiesta 

que la potestad sancionatoria que detenta el empleador no es absoluta, sino 
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que debe encuadrarse dentro de ciertos parámetros, los cuales están dados por 

el  Código del  Trabajo,  el  cual  señala  en forma taxativa los hechos que se 

hacen merecedores del término de la relación laboral. Dentro de las causales 

señaladas por el legislador se encuentra la del artículo 160 numeral séptimo 

del Código del Trabajo, es decir, incumplimiento grave de las obligaciones 

que impone el contrato; y que esta causal es más bien genérica, por lo que 

queda al arbitrio del empleador determinar cuáles son los supuestos de  hecho 

que motivan el despido por esta causal. Ahora bien, y por lo anterior, arguye 

que dicha causal no puede quedar al arbitrio de lo que el empleador entienda 

por incumplimiento grave, sino que debe guardar relación con el principio de 

proporcionalidad,  es  decir,  debe  existir  una  correlación  entre  la  falta,  sus 

consecuencias  y  los  efectos  que  a  esta  se  la  asigna;  de  esta  forma  el 

incumplimiento asignado al trabajador debe ser de tal entidad que obstaculice 

la relación empleador-trabajador o que altere la seguridad y estabilidad de la 

empresa,  y que solamente sea reparable en la medida que se produzca una 

ruptura de la relación laboral.

Sin perjuicio de negar haber incurrido en las causales de despido que se 

le imputan,  hace presente que la carta de despido además incurre en una falla 

insubsanable: los hechos imputados en la carta de despido no dicen relación 

con el presupuesto fáctico contenido en la causal del artículo 160 N° 6 del 

Código del Trabajo.

Así las cosas, indica que es necesario considerar que el empleador al 

imputar dos o más causales de despido tiene la obligación de hacerse cargo de 

señalar en la carta exoneratoria los hechos que las fundamentan y acreditar la 

ocurrencia de todas y cada una de ellas en los términos establecidos en al 

artículo 454 N° 1 del Código del Trabajo, no siendo admisible que se estime 

que las causales son imputadas una en subsidio de la otra.
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Expresa que como se advierte, la separación de funciones de la cual fue 

objeto es vulneratoria e indebida, en primer término, por cuanto la carta de 

despido  remitida  por  la  denunciada  no  satisface  los  presupuestos 

contemplados en el artículo 162 del Código del Trabajo para ser procedente 

por  ser  vaga,  genérica  e  imprecisa;  y  en  segundo  término,  porque  en  los 

hechos no se cumplen los requisitos exigidos para que la causal de término de 

la relación laboral se configure; siendo por tanto el despido vulneratorio de las 

garantías de su parte, puesto que constituye un evidente acto de represalia por 

haber  ejercido  el  derecho  a  recurrir  a  la  Inspección  del  Trabajo  de  San 

Antonio  para  que  se  fiscalizara  las  condiciones  laborales  en  que  los 

trabajadores de la denunciada prestaban servicios y el injustificado retraso en 

el pago de las remuneraciones.

Indica que se debe considerar que ejerció, por una parte el legítimo derecho 

que  tienen  todos  los  trabajadores  en  orden  a  deducir  denuncias  ante  la 

instancia administrativa competente, por transgresión de los derechos que les 

concede  la  ley,  que  por  lo  demás  son  irrenunciables  y  no  obstante,  estas 

acciones  se  tradujeron  por  parte  de  la  demandada  en  la  mayor  de  las 

represalias que pudo ejercer ésta en su contra, proceder al despido vulneratorio 

de  derechos,  lo  que  constituye  el  fundamento  directo  de  la  acción  que  se 

deduce.

Sostiene  que  en  las  denuncias  por  vulneración  de  derecho  de 

indemnidad la causal  más usual  es  respecto de la labor fiscalizadora de la 

Inspección  del  Trabajo.  Arguye  que  para  estos  efectos  es  necesario  tener 

presente que al no existir distinción en la ley es indiferente si no es sancionado 

el empleador por la denuncia presentada, pues el artículo 485 inciso tercero 

del Código del Trabajo es una norma con un alcance amplio, puesto que sólo 

debe  existir  una  relación  de  causalidad  entre  la  labor  fiscalizadora  y  la 

represalia ejercida por el empleador, sin necesidad de que exista otro requisito 
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mayor. Indica que no se requiere, por tanto, que el empleador sea sancionado 

en  virtud  de  la  labor  fiscalizadora,  pues  sólo  debe  existir  relación  de 

causalidad.

En cuanto a los trámites posteriores al despido, señala que con fecha 20 

de diciembre de 2018 interpuso reclamo administrativo ante la Inspección del 

Trabajo  de  San  Antonio,  siendo  citadas  las  partes  a  un  comparendo  de 

conciliación para el día 07 de enero de 2019, el cual se lleva a cabo con la 

inasistencia de su ex empleadora, por lo que las partes no llegaron a acuerdo 

respecto de la causal de término de la relación laboral.

Refiriéndose  a  los  indicios,   expresa  que  los  hechos  ya  relatados 

constituyen  indicios  suficientes,  inequívocos  y  demostrativos  de  que  en  la 

especie se ha vulnerado su garantía de indemnidad. 

Expresa que de conformidad al siguiente cuadro cronológico queda en 

evidencia  que  el  despido  del  que  fue  objeto  es  consecuencia  directa  e 

inmediata de haber solicitado que la Inspección del Trabajo de San Antonio 

realizara su labor fiscalizadora respecto de su ex empleador, a saber:

-  05  de  noviembre  de  2018:  solicita  activación  de  fiscalización  ante  la 

Inspección  del  Trabajo  de  San Antonio,  debido a  una  serie  de descuentos 

practicados en las remuneraciones de los meses de diciembre de 2017 y enero 

de 2018.

- 30 de noviembre de 2018: funcionario de la Inspección del Trabajo de San 

Antonio  realiza  visita  inspectiva  en  las  dependencias  de  la  empresa 

denunciada, cursando la respectiva multa.

- 05 de diciembre de 2018: Se le despide sin que se le haga entrega de carta de 

despido al negarse a firmarla.

-06 de diciembre de 2018: deja constancia ante la Inspección del Trabajo de 

San Antonio y toma conocimiento que se le ha despedido por las causales de 

los artículos 160 N° 6 y 160 N°7 del Código del Trabajo.
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Sostiene  que  el  despido  efectuado  por  la  demandada,  ha  sido 

consecuencia directa de la denuncia efectuada por él mismo, vulnerándose con 

ello  la  garantía  de  indemnidad  que  le  asiste.  Dicho  despido,  tal  como  ha 

señalado, es vulneratorio de derechos fundamentales.

Respecto  de  la  acción  de  tutela  por  vulneración  a  la  garantía  de 

indemnidad,   expresa  que  en  virtud  de  los  hechos  expuestos  queda  de 

manifiesto, tal como ya ha señalado, que el despido del que fue objeto por 

parte de su ex- empleador, constituye una represalia por el ejercicio de sus 

derechos  laborales,  en  los  términos  del  inciso  tercero  del  artículo  485 del 

Código del Trabajo, el que ocurrió como consecuencia directa de la denuncia 

que efectuó, poniendo en ejercicio la labor fiscalizadora de la Inspección del 

Trabajo, que derivaron en la obligación por parte de la denunciada de realizar 

una serie de medidas reparatorias.

Destaca   que  la  denuncia  obedeció  a  diversos  y  reiterados 

incumplimientos  por  parte  de  la  demandada  a  sus  deberes  laborales  más 

esenciales, como es el pago oportuno de las remuneraciones y la prohibición 

de aplicar descuentos indebidos a las mismas por sobre el máximo establecido 

en la legislación laboral.

Indica  que  el  despido  del  que  fue  objeto  en  las  condiciones  que  se  han 

señalado, lesiona la garantía de indemnidad, que es el derecho de toda persona 

al  ejercicio  legítimo  de  sus  derechos  y  que  como es  de  conocimiento  del 

Tribunal, consiste en no ser objeto de represalias en el ámbito laboral por el 

ejercicio de acciones administrativas o judiciales.

Expresa que esta  garantía  de indemnidad no es sólo expresión de la 

facultad que le asiste a toda persona de ejercer legítimamente sus derechos y 

ser  precisamente  protegido  en  su  ejercicio,  como  lo  asegura  nuestra 

Constitución Política en el artículo 19 Nº 3, sino que además se vincula a otro 

derecho fundamental,  como lo es  el  contenido en el  artículo 19 Nº  14 de 
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nuestra  Carta  Fundamental,  concebido  como  el  derecho  de  presentar 

peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, 

sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos o convenientes, 

derecho que en definitiva ejerce un trabajador cuando pone en conocimiento 

de la  Inspección del  Trabajo,  hechos que le  afectan  en su relación laboral 

solicitando se tomen la medidas procedentes para remediarlos. Sostiene que 

este  último  derecho,  también  podría  ser  ilusorio  si  no  se  sancionaran  las 

represalias ejercidas por el empleador cuando el trabajador hace uso de este 

derecho, de forma tal que el derecho fundamental, a través de la indemnidad 

del  artículo  485  del  Código  del  Trabajo,  se  transforma  en  la  forma  de 

garantizar el cumplimiento efectivo del derecho.

Sostiene  que  las  represalias  son  especialmente  graves  en  la  relación 

asimétrica  existente  entre trabajador y empleador  y,  particularmente  por el 

grado de subordinación en el que se encuentra el trabajador y la supremacía 

que ostenta el empresario: “Con lo cual en el ejercicio de cualquier actuación 

para reclamar  una  posición jurídica  frente  a  quien ostenta  tan privilegiada 

situación podría ser una quimera si no se asegurara la situación de la parte 

débil de la relación” (Tascon, L., R. “La garantía de indemnidad del trabajador 

por  el  ejercicio  de  acciones  judiciales  encaminadas  a  la  defensa  de  sus 

derechos”, Revista del Trabajo y Seguridad Social, Nº251, 2004, p.160).

Indica  que  se  ha  reconocido  por  nuestro  legislador  que  toda  acción 

empresarial motivada por el ejercicio del trabajador de una acción judicial o 

administrativa tendiente al reconocimiento de uno de sus derechos debe ser 

considerada como atentatoria de esta garantía.

Por ello, afirma que es el empleador quien está obligado a justificar su 

actuación,  es  decir,  explicar  y  fundamentar,  el  despido  del  denunciante 

producto de la labor fiscalizadora de la inspección del Trabajo.
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Indica que es precisamente por lo anterior, que el despido del que fue 

objeto es vulneratorio de esta garantía de indemnidad, al haber sido despedido 

producto del ejercicio legítimo de su derecho al solicitar el cumplimiento de 

los  más  mínimos  y  esenciales  derechos  laborales,  como es  el  respeto  a  la 

normativa  laboral  en materia  remuneracional,  derecho que le  asiste  a  todo 

trabajador al tener expreso reconocimiento constitucional y legal.

Por lo antes expresado, la actuación de la demandada vulnera ampliamente la 

garantía  de  indemnidad  contemplada  expresamente  en  el  artículo  485  del 

Código del Trabajo.

Indica que el inciso tercero del  artículo 489 del Código del Trabajo, 

dispone que  en caso  de acogerse la  denuncia  por  vulneración de  derechos 

fundamentales, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el 

inciso  cuarto  del  artículo  162  y  la  establecida  en  el  artículo  163,  con  el 

correspondiente recargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 168 y, 

adicionalmente, a una indemnización que no podrá ser inferior a seis meses ni 

superior a once meses de la última remuneración mensual.

En cuanto al plazo para interponer la denuncia de tutela con ocasión de 

despido, cita el inciso segundo del artículo 489 del Código del Trabajo que 

establece que “La denuncia deberá interponerse dentro del plazo de sesenta 

días contado desde la separación, el que se suspenderá en la forma a que se 

refiere el inciso final del artículo 168”.

Respecto a la nulidad del despido, en lo relativo a la morosidad de las 

cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía, cita inciso 5 y siguientes del 

artículo 162 del Código del Trabajo -

Luego reflexiona sobre el alcance de la sanción del inciso 7º, e indica 

que la ley interpretativa Nº 20.194, ha establecido que no existe limitación 

temporal para su aplicación. Su artículo 1º señala que “El inciso séptimo del 

artículo 162 del  Código del  Trabajo […] debe interpretarse  y aplicarse de 
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forma tal que el pago al cual está obligado el empleador moroso en el pago de 

las cotizaciones previsionales comprende la totalidad del período de tiempo 

que media  entre  la  fecha  del  despido y la  fecha  de envío o entrega de  la 

comunicación mediante la cual el empleador le comunica al trabajador que ha 

pagado las cotizaciones morosas, con las formalidades indicadas en el inciso 

sexto  de  dicha  disposición  legal,  sin  perjuicio  del  plazo  de  prescripción 

señalado en el inciso tercero del artículo 480, del mismo Código, el que sólo 

se considerará para los efectos de la interposición de la respectiva demanda.” 

En cuanto a la aplicación temporal de la ley interpretativa, explica que ella 

rige desde publicación – 07 de julio de 2007 – afectando a todos los juicios en 

que no hubiere sentencia ejecutoriada a esa fecha. Indica que de acuerdo a los 

hechos expuestos en esta demanda, sus cotizaciones no han sido pagadas. Por 

ello resulta procedente el pago de sus remuneraciones y demás prestaciones 

desde su despido hasta que el demandado pague sus cotizaciones de seguridad 

social de la totalidad del tiempo servido.

Luego, cita el artículo 3° inciso 2º de la Ley 17.322 sobre cobranza de 

cotizaciones de seguridad social, que establece una presunción de derecho en 

torno a la efectividad de haberse practicado los descuentos para el pago de las 

cotizaciones de seguridad social, “por el solo hecho de haberse pagado total o 

parcialmente las respectivas remuneraciones a los trabajadores”.

En cuanto a la acción de despido indebido e improcedente, señala que 

nuestro ordenamiento jurídico laboral, en relación con el término del vínculo 

laboral consagra el sistema de estabilidad relativa en el empleo, en virtud del 

cual  el  empleador  sólo podrá poner  término al  contrato de trabajo cuando 

concurran  determinadas  causales  legales,  las  que  deberán  ser  invocadas  y 

fundamentadas  en  una  oportunidad  precisa,  a  través  del  envío  de  la 

correspondiente  carta  de  despido.  Dichas  formalidades  encuentran  su 

fundamento en que nuestro legislador protege la estabilidad y continuidad de 
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la  relación  laboral,  atendido  que  ello  confiere  una  protección  especial  al 

trabajador, que de otra forma sería inexistente, razón por la cual el término del 

contrato de trabajo es considerado como una situación excepcional, que debe 

fundarse en una justa causa.

En  el  mismo  sentido,  la  Corte  de  Apelaciones  de  Valparaíso,  en 

sentencia de fecha 15 de septiembre de 2003, sostuvo que: “Que como lo ha 

dicho  en  forma  reiterada  la  jurisprudencia  nacional,  la  carta  de  aviso  de 

despido constituye una exigencia del legislador para evitar que el trabajador 

quede en la indefensión, por ello es indispensable que en ella se contenga los 

fundamentos de hecho y la causal legal que sirve de base para poner término 

justificado al contrato de trabajo”

Respecto al cobro de prestaciones, refiriéndose al feriado proporcional, 

cita el inciso segundo y tercero  del  artículo 73 del Código del Trabajo. 

En cuanto a la reajustabilidad de las sumas demandadas, cita los artículos 63 y 

173 del Código del Trabajo. 

Enseguida, refiere a las peticiones concretas, indicando que de acuerdo 

a  los  hechos  descritos  y  al  derecho  expuesto  que  da  por  expresamente 

reproducido para todos los efectos legales, señala como peticiones concretas 

las que somete a  decisión del Tribunal.

I. En cuanto a la denuncia de Tutela:

1.-  Que  el  despido  de  que  fue  objeto  por  parte  de  la  demandada,  es 

vulneratorio  de  derechos  fundamentales,  por  tanto  se  debe  condenar  a  la 

demandada al pago de las siguientes indemnizaciones y prestaciones:

2.- Indemnizaciones adicionales por despido vulneratorio, establecidas en el 

artículo  489  inciso  tercero  del  Código  del  Trabajo,  estableciéndola  en  el 

máximo permitido por la ley atendida la gravedad y la concordancia de los 

hechos denunciados,  esto es, once meses de remuneración,  por la suma de 

$4.296.842.- o la suma que el Tribunal estime procedente en derecho.

GTKGMZXXGT



3.- Indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma de$390.622.-

4.- Indemnización por años de servicio, por la suma de$1.953.110.-

5.- Recargo legal del 100% atendido lo establecido en el artículo 168 inciso 

segundo del Código del Trabajo, por la suma de $1.953.110.-

6.- Feriado proporcional, por la suma de $185.545.-

7.-  Cuotas  correspondiente  a  crédito  personal  otorgado  por  la  Caja  de 

Compensación  de  Asignación  Familiar  de  Los  Andes,  descontadas  de  su 

remuneración y no enteradas en el respectivo organismo de conformidad al 

detalle,  que indica en el  cuerpo de esta presentación,  por la suma total  de 

$46.915.-

8.-  Remuneración desde el  1° al  5 de diciembre de 2018,  por  la suma de 

$65.104.-

9.- Que se inhabilite a la demandada para contratar con los organismos del 

Estado o para participar en las licitaciones para proveer de bienes y servicios 

al Estado, en los términos establecidos en el artículo 4 de la Ley N° 19.886, y 

se  excluya  a  la  denunciada  de  los  registros  Chile  Compra  y  de  Chile 

Proveedores oficiando a estas entidades para tales efectos.

10.- Que se remita la sentencia condenatoria a la Dirección del Trabajo, para 

su registro y archivo, de conformidad al artículo 495 del Código del Trabajo.

11.- Que se apliquen reajustes e intereses sobre las cantidades demandadas, de 

conformidad lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo.

12.- Expresa condenación en costas.

II. En cuanto a la nulidad del despido y cobro de cotizaciones adeudadas.

1.- Solicita que se condene a la contraria a la totalidad de las remuneraciones y 

demás prestaciones que en derecho se devenguen entre la fecha del despido y 

la fecha en que se acredite el pago de las cotizaciones de seguridad social 

adeudadas y consecuente convalidación del despido.
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2.- Que se declare la procedencia del pago de las cotizaciones de seguridad 

social  adeudadas,  dando por  expresamente  reproducidas  las  instituciones  y 

periodos  adeudados,  solicitando  que  se  les  oficie  para  que  procedan  a  su 

liquidación y cobro.

3.- Que se apliquen reajustes e intereses, de conformidad lo dispone el artículo 

63 del Código del Trabajo.

III.  En subsidio a la Denuncia de Tutela:  En cuanto al despido indebido e 

improcedente y cobro de indemnizaciones y prestaciones:

En subsidio de la solicitud de peticiones formuladas en cuanto a la denuncia 

de tutela, y en el improbable evento que el Tribunal no considere su despido 

como  vulneratorio  de  la  garantía  de  indemnidad,  pide  al  Tribunal  que  se 

declare:

1.- Que el despido del que fue objeto indebido e improcedente, por tanto se 

condene  al  demandado  al  pago  de  a  las  siguientes  indemnizaciones  y 

prestaciones:

- Indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma de $390.622.-

- Indemnización por años de servicio, por la suma de $1.953.110.-

- Recargo legal del 100% atendido lo establecido en el artículo 168 inciso 

segundo del Código del Trabajo, por la suma de $1.953.110.-

- Feriado proporcional, por la suma de $185.545.-

-Cuotas  correspondiente  a  crédito  personal  otorgado  por  la  Caja  de 

Compensación  de  Asignación  Familiar  de  Los  Andes,  descontadas  de  su 

remuneración y no enteradas en el respectivo organismo de conformidad al 

detalle  indicado  en  el  cuerpo  de  esta  presentación,  por  la  suma  total  de 

$46.915.-

-Remuneración  desde  el  1°  al  5  de  diciembre  de  2018,  por  la  suma  de 

$65.104.-
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-Que se apliquen reajustes e intereses sobre las cantidades demandadas,  de 

conformidad lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo.

-Expresa condenación en costas.

Previas  citas  legales,  solicita  tener  por  interpuesta  en  contra  de 

TRANSPORTES  NAVARRO  SPA,  representada  por  doña  MIRIAM 

NAVARRO  FERNANDEZ,  o  por  quien  haga  las  veces  de  tal  de 

conformidad  al  artículo  4°  del  Código  del  Trabajo,  ya  individualizados, 

denuncia en procedimiento de aplicación general de tutela laboral con ocasión 

del despido por vulneración de la garantía de indemnidad, y en forma conjunta 

y sometida al mismo procedimiento, acción de nulidad del despido y cobro de 

prestaciones y cotizaciones de seguridad social; y en subsidio de la acción de 

denuncia  de tutela,  tenga por  interpuesta  acción de despido injustificado o 

carente de causa legal y cobro de prestaciones laborales; declarando A) Que 

acoge la denuncia de tutela laboral planteada en procedimiento de aplicación 

general, haciendo lugar a las peticiones concretas supra señaladas que da por 

expresamente  reproducidas;  asimismo,  acoge  y  accede  a  la  demanda  de 

nulidad de despido y cobro de prestaciones y cotizaciones de seguridad social 

interpuesta en forma conjunta a la denuncia de tutela laboral en los términos 

supra solicitados. B) En subsidio: y solo en el improbable evento de no hacer 

lugar  a  la  denuncia  de  tutela,  pide  al  Tribunal  que  acoja  la  demanda  por 

despido  injustificado  o  carente  de  causa  legal  y  cobro  de  prestaciones, 

haciendo lugar a la totalidad de las prestaciones supra solicitadas, con expresa 

condenación en costas.

SEGUNDO:  Que,  con  fecha  28 de  agosto  de  2019,  comparece  don 

Emilio  Carreño  Soto,  abogado,  en  representación  de  la  demandada 

Transportes

Navarro  SpA,  alegando  como  antecedentes  previos,  que  su  representada, 

efectivamente mantuvo una relación contractual con el actor entre el marzo de 
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2014 (bajo la razón social de Servicios Integrales Millar y Millar Ltda), hasta 

el  día  05  de  diciembre  de  2018,  fecha  en  la  cual  se  puso  término  a  sus 

servicios  por  la  causal  del  Nº  6  del  artículo  160  del  Código  del  Trabajo, 

indicándosele  en  forma  personal  los  hechos  materia  de  la  causal,  y  que 

además se le remitió la carta de rigor y se informó de ello a la inspección del 

trabajo, cumpliéndose con toda la normativa vigente.

Luego,  opone  excepción  de  caducidad  de  la  denuncia  de  tutela  de 

derechos fundamentales y prescripción de prestaciones demandadas.  A este 

respecto,  expresa  que  la   denunciante  señala  que  los  presuntos  hechos 

denunciados y materia de la presente acción, los cuales niega en su totalidad 

tanto  en  la  forma  de  ocurrencia  como  en  sus  consecuencias  legales, 

acontecieron  el  día  05  de  noviembre  de  2018,  terminando  el  proceso  de 

fiscalización  el  día  30  de  noviembre  de  2018,  y  al  haberse  presentado  la 

presente denuncia el día 05 de marzo de 2019 ante este Tribunal,  alega que ha 

transcurrido en exceso el plazo de caducidad contemplado en el inciso final 

del artículo 486 del Código del Trabajo. Asevera que la denunciante en su 

relato  muta  fechas  objetivas  para  cumplir  con  los  plazos  legales  formales 

establecidos  por  el  legislador,  pero  que  al  mérito  de  los  antecedentes  se 

encontraban vencidos.

A su vez y de igual forma, sin perjuicio de que  reitera  las excepciones 

de prescripción que se desarrollan en este párrafo respecto de la contestación a 

la  demanda  de  despido  injustificado;  nulidad  del  despido;  cobro  de 

prestaciones laborales y otros conceptos. Indica que las acciones de despido 

injustificado,  nulidad  de  despido;  cobro  de  prestaciones  laborales  y  la 

totalidad de los conceptos demandados en el  numeral  3 y siguientes de lo 

principal;  y en especial  en cuanto a la denuncia de tutela; en  cuanto a la 

nulidad del despido y cobro de prestaciones adeudadas; en cuanto al despido 

indebido  e  improcedente  y  cobro  de  indemnizaciones  y  prestaciones;  y  el 
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petitorio contenido en lo principal se encuentran prescritas, habiendo operado 

a  su  respecto  la  prescripción  de  la  totalidad  de  ella,  toda  vez   que  ha 

transcurrido en exceso el plazo de prescripción prescrito en el artículo 510 del 

Código del Trabajo para la interposición de las acciones provenientes de los 

actos y contratos regidos por el citado cuerpo legal por cuanto el término de 

los  servicios  se  produjo  el  día  05  de  diciembre  de  2018  y  la  denuncia  y 

demanda de autos se notificó a su mandante Transportes Navarro SpA el día 

01 de agosto de 2019, habiendo transcurrido con creces el plazo de seis meses 

que establece el inciso 2º del artículo 510, y el plazo de prescripción de dos 

años contemplados en el inciso 1 de la citada norma legal, además del plazo 

de seis meses para reclamar la nulidad del despido en atención al inciso 3º de 

igual  disposición legal  en  atención al  cómputo  de los plazos  ya señalados 

precedentemente,  habiendo  operado  la  prescripción  respecto  de  todos  los 

conceptos demandados.

Por ello y en atención a lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 510 y 

siguientes  del  Código del  Trabajo  deduce   excepción  de  prescripción a  la 

totalidad de los conceptos demandados por la denunciante y demandante de 

autos.-

Acto seguido, contesta la denuncia de tutela, indicando que sin perjuicio 

de la caducidad y prescripción alegadas en los títulos precedentes solicita el 

rechazo de la denuncia de tutela presentada en contra de su representada por 

no ser  efectivos  los hechos en que se  sustenta,  sin  perjuicio que de haber 

existido  (que  no  aconteció)  en  alguna  forma  un  estado  mentaneo  de 

precariedad o falta de aseo en los baños y bodega de un tercero (Pulmann Bus) 

en  la  que  operaba  su  mandante,  esto  sólo  se  debió  a  un  hecho  aislado, 

habiéndose realizado una rigurosa sanitización a todas las dependencias en las 

que se prestaban los servicios,  y que por ello no se cursó multa alguna a la 

empleadora y tampoco se denunció infracción alguna al Tribunal. 
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Hace  presente  al  Tribunal,   que  Transportes  Navarro  SpA  dejó  de 

prestar servicios para Pulmann Bus y a la fecha se encuentra sin ejercicio.

Expresa que la totalidad de los conceptos demandados por el actor a 

título de indemnizaciones y aumentos legales son improcedentes por estar su 

despido ajustado a derecho y a la causal invocada; a su vez las obligaciones de 

seguridad social, feriado proporcional y remuneraciones que se demandan se 

encuentran canceladas, habiendo ascendido su última remuneración a la suma 

de $ 367.590.- y jamás se le efectúo descuento alguno de sus remuneraciones 

por conceptos alguno menos por alguna caja de compensación.

Afirma que el despido del actor Sr. Yonathan Elías Romero Sanhueza 

se materializó el día 05 de diciembre de 2018 por el hecho que éste en la 

agencia de San Antonio de Pulman Bus Cargo recibía encomiendas y a la vez 

las retiraba sin efectuar el pago de los derechos o precio correspondientes a 

ellas; además retiraba carga de la cual no era el destinatario (no venía a su 

nombre  la  o  las  encomiendas  que  él  retiro).  Encomiendas  a  las  que  se 

asignaron las órdenes de transportes correspondientes, individualizadas en la 

carta  de  despido  informada  al  actor,  y  que  fueron  materia  del  hecho  que 

configuró la causal de su despido.

Luego, contesta la demanda de despido injustificado o carente de causa 

legal y cobro de indemnizaciones y prestaciones, indicando al Tribunal, que 

sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes y de acuerdo a lo 

dispuesto en el  artículo 442 y siguientes del  Código del Trabajo,  viene en 

negar la totalidad de los hechos expuestos por el actor en forma expresa, y por 

economía  procesal  reitera  las  excepciones  de  prescripción  opuestas  a  la 

demanda;  además  de  los  argumentos  de  hechos  y  de  derechos  en  que  se 

sustenta la contestación negativa a los conceptos reclamados por la actora y ya 

desarrolladas respecto de cada ítem demandado y su improcedencia.

Por lo expuesto y a mayor abundamiento  rechaza, en forma categórica:
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a) Las pretensiones  de la demandante contenidas en su petitorio por haber 

operado  a  su  respecto  la  prescripción  contemplada  en  el  artículo  510  del 

Código del Trabajo, en los términos expuesto y reiterados precedentemente.

b)  Todos  y  cada  uno  de  los  argumentos  del  actor  respecto  del  despido 

injustificado  indebido  e  improcedente;  nulidad  de  despido;  y  cobro  de 

prestaciones, ya relatados.

c)  Y  en  atención  a  ello,  que  su  mandante  adeude  los  conceptos, 

indemnizaciones y/o prestaciones de carácter laboral que reclama la actora.

 Por  ello,  alega  que  deberá  proceder  el  Tribunal,   al  rechazo  de  la 

demanda de autos en los términos expuestos.

Por tanto, atendido los hechos expuestos y dispuesto en el artículo 452 y 

siguientes del Código del Trabajo, solicita  tener por contestada la denuncia de 

tutela, cobro de indemnizaciones y prestaciones laborales; y a su vez tener por 

contestada  la  demanda  de  despido  injustificado  y  cobro  de  prestaciones  e 

indemnizaciones en los términos expuestos, rechazándola en todas sus partes, 

con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, citada las partes a la audiencia preparatoria, asistió a 

ella solamente la parte demandante. 

 La parte demandante evacuó el traslado conferido a las excepciones de 

caducidad  y  prescripción  deducida.  Expresa  en  lo  que  se  refiere  a  la 

caducidad, que los términos del artículo 168 son bastantes claros, esto es, 60 

días  hábiles  para  recurrir  al  Tribunal,  no  60  días  para  notificar, 

suspendiéndose  por  tanto  el  plazo  con  la  interposición  del  reclamo  en  la 

Inspección del  Trabajo,  lo  que también opera en las  acciones  de tutela  de 

derechos fundamentales,  en virtud del artículo 486 del Código del Trabajo, 

suspensión que también opera. Por lo demás de la lectura que la caducidad 

operaría por la falta de  notificación, es una postura, bastante superada en sede 

laboral, de manera que tanto en la doctrina y jurisprudencia y también en la 
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práctica forense,  basta con la interposición de la demanda para entender, que 

se interpuso dentro del plazo de los 60 días. 

En  cuanto  a  la  prescripción,  nuevamente  la  jurisprudencia  y  la  práctica 

forense,  están  contestes  en  materia  laboral  se  suspende  o  más  bien  se 

interrumpe  la  prescripción  con  la  interposición  de  la  demanda  y  posterior 

notificación que puede ser  dentro o no de plazo,  lo  importantes  es  que se 

interponga la demanda dentro del plazo de prescripción. Agrega que incluso la 

Corte Suprema en causa N° 6900-2015, que ni siquiera era una causa laboral 

sino una causa civil, consideró que bastaba con la presentación de la demanda 

dentro de plazo y el otro requisito era la notificación, independiente que la 

notificación  pudiera  ser  dentro  o  fuera  del  plazo.  Con  ello  concluye  su 

intervención sobre la interposición de las acciones de caducidad y prescripción 

opuestas por la contraria, solicitando que se rechacen con costas. 

Efectuado  el  llamado  a  conciliación,  éste  no  prosperó,  atendida  la 

rebeldía de la empresa demandada.

CUARTO:  Que  en  la  audiencia  preparatoria  se  recibió  la  causa  a 

prueba, fijándose como hechos a probar:

En cuanto a la vulneración de derechos fundamentales:

  1.-  Efectividad  de  haber  incurrido  la  denunciada  de  autos  en  los  actos 

vulneradores denunciados en contra del trabajador con ocasión del despido. 

En la afirmativa, hechos y circunstancias que configurarían tal vulneración.

En cuanto al despido.

2.- Causal de término de la relación laboral. Antecedentes que lo justifican.

3.- Remuneración pactada.

4.- Efectividad que la demandada pagó íntegramente las remuneraciones del 

actor por los días trabajados en diciembre de 2018.
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5.-Efectividad  que  la  demandada  pagó  íntegramente  las  cotizaciones 

previsionales,  de salud y seguro de cesantía  de la  demandante  por  todo el 

periodo trabajado.

6.- Efectividad que la demandada otorgó el feriado demandado o lo comenzó 

en dinero.

7.-  Efectividad  que  la  demandada  descontó  de  la  remuneración  del  actor 

cuotas  correspondiente  a  crédito  personal  otorgada  por  la  Caja  de 

Compensación  los  Andes  al  actor  y  no  los  enteró  en  la  entidad 

correspondiente. En la afirmativa, monto descontado y no pagado.

QUINTO: Que, la parte demandante ofreció en audiencia preparatoria y 

rindió en audiencia de juicio la siguiente prueba:

I.- Prueba Documental:

1.-Contrato de trabajo de 01 de marzo de 2016.

2.- Anexo de contrato de trabajo de fecha 01 de marzo de 2016.

3.- Certificado de cotizaciones de salud de Fonasa de fecha 21 de enero de 

2019.

4.- Certificado de AFC Chile de fecha 21 de enero de 2019.

5.- Certificado de cotizaciones de AFP Modelo de fecha 21 de enero de 2019.

6.- Información de créditos personal emitido por la caja de compensaciones de 

los andes, de fecha 06 de diciembre de 2018.

7.- Activación de fiscalización N° 863, de 05 de noviembre de 2018.

8.- Informe de exposición de fiscalización, de fecha 30 de noviembre de 2018.

9.- Constancia ante la Inspección del Trabajo de San Antonio, de fecha 06 de 

diciembre de 2018.

10.- Comprobante de carta de aviso para terminación del contrato de trabajo 

emitida  por  la  Inspección  del  Trabajo  de  San  Antonio,  de  fecha  05  de 

diciembre de 2018.
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11.- Presentación de reclamo ante la Inspección del Trabajo de San Antonio, 

de fecha 20 de diciembre de 2018.

12.- Acta de comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo de 

San Antonio, de fecha 07 de enero de 2019.

13.- Liquidación de remuneraciones de octubre del año 2018

II.- Confesional

Declara doña Miriam del Carmen Navarro Fernández, cédula nacional 

de identidad N° 14.297.355-3, representante legal de la empresa Transportes 

Navarro SPA, domiciliada en pasaje Papudo 863, comuna de Lampa Santiago, 

quien declara que conoce a don Jonathan Romero porque trabajó con él en 

Pullman  Cargo,  ubicada  en  Salvador  San  Fuentes.  Señala  que  tiene 

conocimiento de una fiscalización que se efectuó en la empresa por parte de la 

Inspección del Trabajo, en octubre del año 2018 o quizás antes. Precisa que el 

motivo de esa fiscalización fue según el inspector de porque había existido 

una denuncia por el tema de los baños y de los ratones.

Indica que don Jonathan trabajó hasta el día 5 de diciembre de 2018, y 

dejó de trabajar ahí, porque a la empresa le hicieron una auditoría de Pullman 

y encontraron que faltaban órdenes de mercadería que se habían entregado y 

que figuraban las boletas firmadas por él y la mercadería no estaba y como 

tenía ciertos plazos para entregar que eran dos días hábiles y después había 

que devolver la mercadería a Santiago la que no se recibía y entonces si no se 

hacía, los multaban, entonces por ese motivo les preguntaron que pasaba con 

esas cargas y esas cargas las había entregado el demandante por cuenta propia 

y no las canceló ni nada, solamente estaban las órdenes firmadas por él. Indica 

que la primera vez que pasó eso, ella habló con Jonathan personalmente y él 

reconoció y dijo que iba a pagar eso, que fue un martes y de ahí un sábado le 

dijo que iba a  cancelar eso y eso no pasó y después al contrario se perdieron 

dos bultos más que él los volvió a entregar, volvió a incidir en lo mismo, y que 
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él  le  dijo después que había hecho la entrega de eso y no quisieron hacer una 

denuncia a Carabineros ni nada por el estilo para no perjudicarlo y que por eso 

se tomó la decisión de no contar más con sus servicios.

Añade que la empresa estuvo ahí hasta el día 21 de marzo y que no se 

cambiaron, que se entregó eso,  porque ellos trabajaban para Pullman y eso 

ahora lo tomó Pullman, que sigue la empresa ahí, pero que eso ahora es de 

Pullman. Indica que el domicilio actual de la empresa es Pasaje Papudo 863, 

pero es su domicilio particular, queda en Santiago en Lampa. 

Interrogada  por  el  Tribunal:  Declara  que  la  empresa  no  sigue 

funcionando y que nunca tuvo convenio con la caja compensación de Los 

Andes, ni tampoco la empresa Navarro, que nunca tuvo convenio con nada y 

que nunca se le hizo al demandante descuentos en las liquidaciones de sueldo 

por caja o por farmacia, que nunca se le descontó nada porque nunca tuvo 

convenio con ninguna caja.

SEXTO: Que la parte demandada, no allegó al proceso prueba alguna.

SÉPTIMO: Que, una vez concluida la rendición de la prueba, las partes 

procedieron a observarla en los términos en que quedó registrado en el audio 

de la audiencia.

OCTAVO:  Que,  el  orden  lógico  del  encadenamiento  de  las 

proposiciones,  conlleva  primeramente  a  referirse  a  las  excepciones  de 

caducidad y prescripción opuestas por la demandada.

  Refiriéndonos en primer lugar, a la excepción de caducidad, opuesta  contra 

la acción de tutela, la demandada aduce que el actor mutas fechas objetivas, 

desde que ha transcurrido en exceso, el plazo de 60 días hábiles que establece 

el inciso final del artículo 486 del Código del Trabajo, puesto que el proceso 

de fiscalización terminó el  día 30 de noviembre de 2018 y la denuncia en 

cuestión, fue interpuesta ante el Tribunal, el día 5 de marzo de 2019. 
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En relación a la anterior alegación, debemos precisar que el inciso final 

del artículo 486 del Código del Trabajo, establece que “la denuncia a que se 

refieren  los  incisos  anteriores  deberá  interponerse  dentro  de  los  60  días 

contados desde que se  produzca la vulneración de derechos  fundamentales 

alegada. Este plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168.” 

Por su parte,  el  artículo 168 del  Código de Trabajo,  en su inciso primero, 

establece un plazo de 60 días hábiles para recurrir al juzgado competente a 

efectos de que declare que la aplicación de una causal  de despido ha sido 

injustificada, indebida o improcedente. A su vez, en su inciso final establece la 

suspensión  del  plazo  referido  por  la  interposición  de  un  reclamo  ante  la 

Inspección del Trabajo, caso en el cual el plazo para recurrir al Tribunal no 

puede exceder de 90 días hábiles, desde la separación del trabajador”. 

Por  consiguiente,  tratándose  la  presente  causa,  de  una  denuncia  por 

vulneración de derechos del trabajador, producida con ocasión del despido, se 

debe contabilizar  el  plazo para interponer dicha acción,  desde la fecha del 

despido, que según lo reseñado en lo expositivo precedente, fue el día 5 de 

diciembre de 2018 y no desde el término de la actividad fiscalizadora, como lo 

afirma la denunciada.  Enseguida, debe tenerse presente que,  según copia de 

la presentación del reclamo ante la Inspección del Trabajo de San Antonio, el 

actor interpuso, con fecha 20 de diciembre de 2018, reclamo ante dicho ente 

administrativo,  suspendiendo  con  ello,  el  plazo  para  recurrir  a  Tribunales, 

hasta  el  día  7  de  enero  de  2019,  fecha  en  la   que  se  llevó  audiencia  de 

conciliación ante la Inspección del trabajo, según copia de acta de comparendo 

de conciliación N° 504/2018/1743.    

Así las cosas, no ha transcurrido el término legal  para la interposición 

de la denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del 

despido como tampoco el plazo para demandar el despido injustificado, razón 
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por  la  cual,  la  excepción  de  caducidad  opuesta  por  la  demandada,   será 

rechazada.

NOVENO:  Que,  luego,  en  lo  que  concierne  a  la  excepción  de 

prescripción, conforme lo dispone el artículo 510 del Código del Trabajo, los 

derechos laborales prescriben en el plazo de dos años contados desde que se 

hicieron  exigibles.  En  el  evento  de  que  el  contrato  hubiese  terminado,  la 

acción del trabajador debe ejercerse dentro del plazo de seis meses  contados 

desde la terminación de los servicios. De esta manera hay que distinguir entre 

las  prescripciones  de  los  derechos  y  acciones  mientras  está  subsistente  la 

relación  laboral  y  la  prescripción  de  los  mismos  cuando  dicha  relación 

termina.

 En el primer caso, es decir, cuando está vigente el contrato, en lo que dice 

relación con la prescripción de los derechos, debe aplicarse la regla general, 

esto es, tales derechos prescriben en el plazo de dos años contados desde la 

fecha que se hicieron exigibles, no existiendo plazo para ejercer la acción, de 

forma que ésta subsiste  mientras se mantiene la relación laboral.

En  el  segundo  caso,  extinguida  la  relación  laboral,  los  derechos 

prescriben igualmente en el plazo de dos años contados desde que se hicieron 

exigibles, por aplicación de la regla general, en tanto que la acción para exigir 

el cumplimiento de los mismos prescribe en el plazo de seis meses, contados 

desde la terminación de los servicios.

En cuanto a la prescripción el artículo 510 en referencia, dispone en su 

inciso  quinto  que  los  plazos  de  prescripción  que  el  código  establece  se 

interrumpirán en conformidad a los artículos 2523 y 2524 del Código Civil.

Luego,  de acuerdo al artículo 2523 N ° 2 del Código Civil la prescripción se 

interrumpe, desde que interviene requerimiento.

En este orden de cosas,  este tribunal estima que requerir importa dirigirse 

contra  el  deudor  cobrándole  una  deuda o  pidiéndole  el  reconocimiento  de 
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ciertos  derechos,  para  lo  cual  basta  con  una  actuación  en  que  consten 

fehacientemente tales propósitos, lo que se cumple con la presentación de la 

demanda.  Cabe  destacar  que  tratándose  este  de  un  proceso  cuyo 

procedimiento  está  regulado  por  el  Código  del  trabajo,  la  protección  del 

trabajador constituye uno de sus fines específicos y, por ello se ha establecido 

como principio el del impulso procesal de oficio, instaurándose incluso, en la 

práctica, un centro de notificaciones  para agilizar éstas, impidiendo que los 

trabajadores demandantes incurran en gastos previos a la gestión, por lo que la 

notificación  de  las  demandas  no  depende  exclusivamente   de  la  parte 

demandante, sino de la actuación tanto del tribunal como del referido centro. 

Esto significa que aparecería injusto exigir la notificación de la demanda para 

que  se  entienda  practicado  el  requerimiento  tendiente  a  interrumpir  la 

prescripción, respecto de un trabajador que diligentemente ha presentado el 

libelo  correspondiente,  más  aún  en  este  caso  ,  donde  la  tardanza  en  la 

notificación se debió  al cambio de domicilio de la demandada, la cual cesó 

sus funciones en la zona de San Antonio el 21 de marzo de 2019, de acuerdo 

a lo afirmado por la representante legal de la demandada en la confesional 

rendida. Por lo demás, la denunciante mantuvo procesalmente  una conducta 

activa y diligente, al indicar al Tribunal, los posibles nuevos domicilios de la 

contraria  y  a  solicitar  que  se  practicaran  los  exhortos  a  los  Juzgados 

competentes  a  fin  de  poder  emplazar  válida  y   definitivamente  a  la 

denunciada,  gestiones  que  en  definitiva  permitieron  la  notificación  a  la 

denunciada. 

Por lo anterior, y habida cuenta de que la demanda fue interpuesta  con 

fecha 5 de marzo de 2019, la prescripción de las acciones establecidas por el 

Código del Trabajo, no han  excedido el plazo de prescripción establecido en 

el artículo 510 del Código del trabajo, por lo que la excepción será rechazada. 
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DÉCIMO:  Que,  no  encontrándose  caduca  ni  prescrita,  la  acción 

deducida en estos autos, y a la luz de los escritos fundamentales de ambas 

partes, resultan ser hechos no controvertidos los siguientes:

a.- Que, el demandante don Yonathan Elías Romero Sanhueza, ingresó 

a prestar servicios, el 29 de marzo de 2014 (bajo la razón social de Servicios 

Integrales Millar y Millar Ltda), a la demandada, Transportes Navarro Spa, 

bajo  vínculo  de  subordinación  y  dependencia.  Tal  circunstancia  se  ve 

corroborada con la copia del contrato de trabajo de fecha 1 de marzo de 2016 

y su anexo de misma fecha, el cual establece “Se cambia la razón social de la 

empresa a “Transportes Navarro Spa, RUT, 76.524.838-8, representada por 

doña  Miriam  Navarro  Fernández,  conservando  y  respetando  todas  las 

condiciones del contrato anterior y su antigüedad del 29 de marzo de 2014”. 

b.-  Que,  los  servicios  prestados  por  trabajador,  don  Yonathan  Elías 

Romero  Sanhueza,  a  la  demandada  Transportes  Navarro  Spa,  eran  las  de 

ayudante de móvil y encargado de  mantención general en las dependencias de 

su  ex anterior  empleador.  Lo anterior  además  se  desprende de  la  cláusula 

primera de la copia del contrato de trabajo de fecha 1 de marzo de 2016. 

c.-   Que,  el  día  5  de  diciembre  de  2018,  la  demandada  Transportes 

Navarro Spa, despide al Trabajador don  Yonathan Elías Romero Sanhueza, 

por  las  causales  del  artículo  160  N°  6   y  N°7  del  Código  del  Trabajo. 

Circunstancia que además se corrobora del comprobante de carta aviso para 

terminación  del  contrato  emitida  por  la  Inspección  del  Trabajo  de  San 

Antonio, de fecha 5 de diciembre de 2018.

De esta forma, existiendo consenso entre ambas partes litigantes sobre 

el inicio y término de la relación laboral, la controversia se traduce en si  la 

denunciada incurrió en los actos denunciados, consistentes en despedir al actor 

a  modo  de  represalia,  como  consecuencia  de  haber  denunciado  a  su  ex 

empleador, el día 5 de noviembre de 2018, ante la Inspección del Trabajo de 
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San Antonio,  por  no mantener  los  lugares  de  trabajo bajo  las  condiciones 

sanitarias ambientales y de seguridad básicas necesarias.

UNDÉCIMO:  Que para una adecuada resolución del  asunto debe en 

primer lugar tenerse presente que la acción de autos fue incorporada a través de 

la Ley 20.087, buscando con ello la protección y resguardo de ciertos derechos 

fundamentales del trabajador al interior de su relación laboral, ya sea mientras 

esta se desarrolla o bien al finalizar la misma, a fin de que se reestableciera el 

ejercicio  del  derecho  lesionado  o  la  reparación  del  daño  producido, 

consagrando  con  esto  el  reconocimiento  del  mismo  como  ciudadano  en  el 

marco de sus relaciones laborales y con ello evitar el abuso del ejercicio de la 

potestad de mando del empleador. 

DÉCIMOSEGUNDO:  Que  la  acción  de  tutela  laboral  deducida,  el 

demandante  la  funda,  como  se  indicare,  en  la  vulneración  de  garantías 

fundamentales con ocasión del despido, señalando que los verdaderos motivos 

de su desvinculación fueron una consecuencia de una violación a su garantía de 

indemnidad, puesto que la relación laboral concluye luego que realizara una 

denuncia ante la Inspección del  Trabajo en contra de la denunciada,  siendo 

fiscalizada la empresa denunciada con fecha 30 de noviembre de 2018 a raíz de 

la denuncia, siendo despedido el día 5 de diciembre de 2019, por lo que es 

claro que su reclamo ante la Inspección del Trabajo es lo que lleva a la empresa 

a desvincularlo.

DÉCIMOTERCERO:  Que  siendo  la  acción  de  tutela  de  derechos 

fundamentales del trabajador regulada por el párrafo VI del Título II del Libro 

V del Código del Trabajo, se impone al demandante, como exigencia mínima 

probatoria,  aportar  antecedentes  que  constituyan  indicios  suficientes  del 

acaecimiento  de  los  hechos  que  se  denuncian  como  constitutivos  de  la 

vulneración de derechos fundamentales.
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En efecto, se debe tener presente en este orden de cosas, que el trabajador sólo 

debe aportar indicios de que se ha producido la conducta lesiva denunciada, es 

decir, debe generar la “sospecha razonable” en el Juzgador que tal situación ha 

acaecido, por cuanto el legislador ha reconocido que en esta área del derecho 

existe una desigualdad de armas entre las partes, toda vez que es el empleador 

quien por lo general tiene el dominio de las pruebas, por ello para la protección 

eficaz  de  los  derechos  fundamentales  del  trabajador,  se  aliviana  la  carga 

probatoria de éste en los términos ya referidos. 

En este sentido, y como se ha señalado precedentemente, el demandante 

ha  esgrimido  como  indicios  de  la  vulneración  de  derechos  que  alega,  los 

siguientes

a.- Que, el día 5 de noviembre de 2018, el  trabajador don Yonathan Elías 

Romero Sanhueza, solicitó activación de fiscalización ante la Inspección del 

Trabajo de San Antonio, debido a una serie de descuentos  practicados en las 

remuneraciones de los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018.

b.- Que, el día 30 de noviembre de 2018, funcionario de la Inspección del 

Trabajo de San Antonio, realizó visita inspectiva en las dependencias de la 

empresa denunciada, cursándole  la respectiva multa. 

c.- Que, el día 5 de diciembre de 2018, se despide al trabajador don Yonathan 

Elías Romero Sanhueza, sin que se le entregara la carta de despido al negarse 

a firmarla. 

d.- Que, con fecha 6 de diciembre de 2018, el actor deja constancia ante la 

Inspección del Trabajo, que se le despidió por las causales establecidas en el 

artículo 160 N° 6 y N° 7 del Código del Trabajo.

DÉCIMOCUARTO:  Que,  en  relación  con  los  hechos  que  el 

demandante alega como constitutivos de indicios suficientes de que haberse 

producido la vulneración de derechos fundamentales en que funda su acción, 

este tribunal tendrá por establecido:
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a.-  Que, el día 5 de noviembre de 2018, el trabajador don Yonathan 

Elías Romero Sanhueza, solicitó activación de fiscalización ante la Inspección 

del Trabajo de San Antonio, circunstancia que se establece con el mérito de la 

copia  de  activación  de  la  fiscalización  N°  863,  acompañado  por  la 

denunciante, en la cual se indica en los datos del solicitante, correo electrónico 

yonathan912@gmail.com,  teléfono  (569)31420208,  mismo  número  de 

teléfono indicado en presentación de reclamo 504/2018/1743,  presentado por 

el actor.  Dicha copia de activación  expresa como conceptos a fiscalizar  “ 

Protección de la vida y salud de los trabajadores, no mantener en los lugares 

de  trabajo  las  condiciones  sanitarias  ambientales  y  de  seguridad  básicas 

necesarias  (  agua  potable/  servicios  higiénicos/  comedores/  condiciones  de 

construcción de locales de trabajo/  guardarropías/  ventilación /  máquinas y 

herramientas / emergencia y evacuación/ digitación/ contaminantes químicos, 

físicos y biológicos) remuneraciones: no pagar remuneración íntegra.

b.-  Que,  con fecha  30  de noviembre  de  2018 el  funcionario de la 

Inspección  del  Trabajo  de  San  Antonio,  don  Ricardo  Alarcón  Hernández, 

realizó  visita  inspectiva  en  las  dependencias  de  la  empresa  denunciada, 

cursándole  la respectiva multa,  lo cual  se establece en base al  mérito  del 

informe  de  exposición  de  fiscalización,  informe  que  da  cuenta  de  tal 

fiscalización, en la cual  se cursa una multa a la denunciada por infracción a 

dos materias:  La primera de ellas,  por no mantener la empresa denunciada 

condiciones  sanitarias  ambientales  y  de  seguridad  básicas  necesarias;  y  la 

segunda; por no mantener toda la documentación necesaria para efectuar las 

labores de fiscalización.

c.-  Que, el día 5 de diciembre de 2018, se despide al trabajador don 

Yonathan Elías Romero Sanhueza, según se desprende del comprobante de 

carta  de  aviso  para  terminación  del  contrato  de  trabajo,  de  fecha  5  de 

diciembre de 2018.
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d.- Que, con fecha 6 de diciembre de 2018, el actor deja constancia ante 

la Inspección del  Trabajo,  que se  le despidió en forma verbal  y  sin  causa 

justificada, lo que se establece en base al mérito  de la constancia N° 959 ante 

la Inspección del trabajo de San Antonio, efectuada por el demandante,  de 

fecha 6 de diciembre de 2018.

DÉCIMOQUINTO: Que,  enseguida, corresponde referirse a la causal 

de despido invocada por la denunciada.

Al efecto, tal como se dispone en el n ° 1 del artículo 454 del Código 

del  Trabajo,  en los juicios sobre despido corresponderá  en primer  lugar  al 

demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la veracidad de los 

hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero 

y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos 

como justificativos del despido.

En este sentido, se ha tenido como un hecho no controvertido que la 

demandada puso término a la relación laboral existente entre las partes, en 

virtud de la causal contenida en el n ° 6 y  7 del artículo 160 del Código del 

Trabajo. No obstante, de la prueba rendida en autos, aparece de manifiesto que 

no se ha incorporado la respectiva comunicación o carta de aviso de despido, 

constando  en  autos  únicamente  el  comprobante   de  carta  de  aviso  para 

terminación de contrato de trabajo acompañado por el actor en que no resulta 

clara la causal aplicada y los fundamentos toda vez que en la sección causal 

aplicada  se  indica  el  artículo  160  n  °  7  y  en  los  motivos  por  los  que  se 

fundamenta el despido se indica el artículo 160 N ° 6.  

A tal efecto, cabe reiterar que el número 1, inciso 2°, del artículo 454 

del Código del Trabajo, ha dispuesto que “… en los juicios sobre despido  

corresponderá  en  primer  lugar  al  demandado  la  rendición  de  la  prueba,  

debiendo  acreditar  la  veracidad  de  los  hechos  imputados  en  las  

comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo  

GTKGMZXXGT



162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del  

despido”.

Por lo tanto, los términos en los que se da noticia del despido, deben 

reflejar  fielmente  los  hechos  que  lo  motivaron,  porque  la  prueba  que  los 

litigantes deseen rendir para acreditar sus respectivos asertos, necesariamente 

ha  de  recaer  sobre  ellos;  lo  que  autoriza  concluir  que  se  erige  como  un 

instrumento con una finalidad precisa y determinada, fijar los hechos que el 

empleador debe acreditar en sede judicial.

En consecuencia,  hallándose el  demandado ante la carga procesal  de 

acreditar en juicio la veracidad de los hechos imputados en la comunicación o  

carta de despido, y no constando, en la forma establecida por la ley, cuáles 

fueron los hechos en que la parte demandada fundó la invocación de la causal 

por la que puso término a la relación laboral existente entre las partes,  y no 

habiendo rendido además probanza alguna en autos,  se concluye que no ha 

cumplido con la carga procesal referida. 

DÉCIMOSEXTO:  Que en base a lo razonado en los considerandos 

precedentes, habiéndose desvirtuado la alegación de la denunciada respecto a 

las razones para el  término de la relación laboral con el actor,  a juicio de esta  

sentenciadora,  los hechos  establecidos en el proceso,  fundamentalmente la 

circunstancia que con fecha 30 de noviembre  de 2018 se haya realizado una 

fiscalización por parte de la Inspección del trabajo a la empresa demandada, a 

raíz de una denuncia formulada por el trabajador denunciante, y que el día 5 

de diciembre de 2018 se haya procedido a despedir al trabajador  constituyen 

indicios  suficientes  y  graves  para  crear  en  esta  juzgadora  la  sospecha 

razonable que el despido efectuado por el demandado lo fue en un acto de 

represalia en contra del  trabajador por haber interpuesto ésta una denuncia 

ante el ente fiscalizador en su contra con fecha 5 de noviembre de 2018, en 

defensa  de  sus  derechos  laborales,  toda  vez  que  de  las  probanzas 
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pormenorizadas aparece clara la concatenación de hechos que llevaron a la 

decisión del empleador de desvincularlo, cinco días después  de que se efectúa 

la fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo, máxime cuando en este 

juicio la demandada no ha demostrado en modo alguna la concurrencia de 

elementos fácticos que hagan procedente alguna causal de despido. 

DECIMOSÉPTIMO:  Que,  la  demandada,  como  se  razonó 

precedentemente, no desvirtúo de manera alguna los indicios del actor, que 

crean la sospecha razonable respecto a que su despido fue una reacción del 

empleador ante la denuncia interpuesta en su contra ante la Inspección del 

Trabajo , más allá del resultado de dicha denuncia.

Claramente lo anterior, vulnera la garantía de indemnidad consagrada 

por el legislador laboral en el  inciso 3°, párrafo final,  del  artículo 485 del 

Código del Trabajo, cuyo objeto es otorgar protección al trabajador que hace 

uso de sus derechos –entiéndase denuncias o acciones ante el ente fiscalizador 

o acciones judiciales, ya sea participando como testigos o demandante-, a fin 

que ello no signifique una lesión al mismo u otro derecho, de manera tal que 

esta garantía veda al empleador la posibilidad de causar daño al trabajador, 

por el simple hecho de reclamar por sus derechos.

En  mérito  de  lo  expuesto,  deberá  acogerse  la  acción  de  tutela  y 

condenarse a la demandada al pago de la indemnización adicional establecida 

en  el  inciso  3°  del  artículo  489  del  Código  del  trabajo,  junto  con   las 

indemnizaciones sustitutivas del aviso y por años de servicios, tal  como lo 

ordena la norma legal antes citada, la indemnización por años de servicios más 

el  recargo  del  100%,  atendido  que  su  despido  fue  indebido  y  carente  de 

motivo plausible, por cuanto como ya se indicó, la demandada no presentó 

pruebas  idóneas para justificar  la  causal  invocada para poner  término  a  la 

relación laboral, siendo de su carga tales probanzas.
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DÉCIMOCTAVO: Que, por otra parte y para los efectos de determinar 

la remuneración mensual de la actora, se debe tener presente  lo preceptuado 

en el artículo 172 del Código del Trabajo, en sus incisos primero y segundo, 

los que indican: “Para los efectos del pago de las indemnizaciones a que se 

refieren los artículos 168, 169, 170 y 171, la última remuneración mensual 

comprenderá  toda  cantidad  que  estuviere  percibiendo  el  trabajador  por  la 

prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las 

imposiciones  y  cotizaciones  de  previsión  o  seguridad  social  de  cargo  del 

trabajador y las regalías o especies avaluadas en dinero, con exclusión de la 

asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y beneficios o asignaciones 

que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, tales como 

gratificaciones y aguinaldos de navidad. 

Si se tratare de remuneraciones variables, la indemnización se calculará sobre la 

base  del  promedio  percibido  por  el  trabajador  en  los  últimos  tres  meses 

calendario.”

Así  las  cosas,  atendido  el  mérito  de  los  certificados  de  cotizaciones 

previsionales incorporados,  que indican como remuneración del mes de octubre y 

noviembre de 2018,  la suma de $348.000,   en concordancia  con el mérito de la 

liquidación del mes de octubre de 2018  en la cual se advierte que se excluyeron 

de la remuneración rubros que debieron ser incluidos conforme a las normas antes 

citadas, se concluye   que la última remuneración mensual del actor ascendió a la 

suma de $377.600,.

DECIMONOVENO: Que,  luego,   en  cuanto  a  las  indemnizaciones 

solicitadas por la demandante, se establece lo siguiente:

      Respecto de la indemnización sustitutiva del aviso previo, habiéndose dado 

lugar a ella, se ordenará el pago de $ 377.600.
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       Respecto de la indemnización por años de servicios, habiéndose dado lugar a 

ella con el aumento del 100% tal como lo dispone el artículo 168 del Código del 

Trabajo,  toda vez que ha sido calificado como carente de motivo plausible el 

despido sufrido por el actor y considerando que aquélla prestó servicios desde el 

29 de marzo de 2014 al 5 de diciembre de 2018, esto es, durante 4años, 8 meses, 

se dará lugar a este concepto, incluido el recargo, por la suma de $3.776.000.

En lo que respecta a la indemnización especial contemplada en el inciso tercero 

del artículo 489 del Código del trabajo, para fijar su cuantía esta sentenciadora 

tendrá especialmente presente la gran gravedad en la afectación a la garantía de la 

indemnidad  que  significó  para  el  trabajador  demandante  el  despido,  teniendo 

presente  que  no sólo  se  le  desvinculó  ,  sino  que además  se  invocó la  causal 

consistente en haber ocasionado perjuicio material intencionalmente al empleador 

y, por otra parte el criterio que en el derecho comparado se denomina “efecto 

desaliento”, esto es , el grado en que el despido materia de la Litis ha amenazado 

el  ejercicio de los derechos  fundamentales  del  resto  de los trabajadores  de la 

empresa, por provocar en ellos un razonable desaliento de ejercer sus garantías 

constitucionales,  considerando  en  este  punto  que  la  referida  amenaza  ha  sido 

mayúscula,  teniendo presente la forma en el que fue desvinculado y la causal 

invocada.  Así  las  cosas,  se  fijará  la  indemnización  en  análisis  en  una  suma 

equivalente a diez meses de la última remuneración mensual, tal como se dirá en 

lo resolutivo del fallo.

Finalmente, se accederá a  la petición de inhabilitar a la demandada para 

contratar con los organismos del Estado o para participar en las licitaciones 

para proveer de bienes y servicios al Estado, en los términos establecidos en el 

artículo 4 de la Ley N° 19.886,  ordenándose excluir a la denunciada de los 

registros Chile Compra y de Chile Proveedores oficiando a estas entidades 

para tales efectos, como se dirá en lo resolutivo del fallo. 
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VIGÉSIMO:  Que,  en  lo  que  respecta  a  la  demanda  de  cobro  de 

prestaciones,  no habiendo rendido prueba alguna la demandada en orden a 

acreditar el pago de las prestaciones demanda, se accederá a lo siguiente:

a.- Remuneración por los 5 días trabajados en diciembre de 2018, por la suma 

de $62.933.

e.-  Feriado proporcional, por la suma de $185.545.-

Sin embargo,  no se  accederá en este apartado,  al pago de las cuotas 

correspondientes al crédito personal otorgado por la Caja de Compensación 

Los  Andes,  las  cuales  el  actor,  aduce  que  eran  descontadas  de  su 

remuneración, dado que en su última remuneración, conforme a la liquidación 

de remuneración del mes de octubre de 2018, no aparece efectuado por su 

empleador ningún descuento a dicho título. En efecto, únicamente aparece los 

descuentos previsionales, de AFP, salud y cesantía, mas, ninguno que refiera 

algún  convenio  con  la  caja  de  compensación.  A este  respecto,  si  bien,  la 

denunciante acompañó, copia de información de créditos personal emitido por 

la caja de compensaciones de los andes, de fecha 06 de diciembre de 2018, 

mediante los cuales consta el otorgamiento de créditos, no hay antecedente 

alguno que permita establecer que dichos montos fueron descontados por la 

demandada  de  la  remuneración   del  actor,  hecho  que,  por  lo  demás,  fue 

negado por la representante de la demanda en la confesional respectiva. 

VIGÉSIMO  PRIMERO:  Que,  en  cuanto  a  la  nulidad  del  despido 

solicitada por el actor, con el mérito del certificado de cotizaciones  emitido 

por Fonasa, de fecha 21 de enero de 2019, en donde consta el no pagos de las 

cotizaciones de los meses de julio a septiembre de 2015, enero a septiembre de 

2016, de agosto, octubre y noviembre de 2018, certificado de cotizaciones de 

AFP Modelo, donde no consta pago de la cotización del mes de noviembre de 

2018 y certificado de movimiento de cuenta individual por cesantía, donde no 

consta  pago  de  cotización  en  el  mes  de  noviembre  de  2018  se  encuentra 
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acreditado  en  autos,  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el 

Estatuto Laboral para proceder a la aplicación de la sanción contemplada en el 

artículo 162 inciso séptimo de dicho cuerpo legal,  procediendo aplicar en la 

especie  la  nulidad  del  despido  y  ordenar  que  el  demandado  pague  las 

remuneraciones  y  cotizaciones  previsionales  del  actor  que  correspondan, 

durante el periodo comprendido entre la fecha del despido y su convalidación, 

tal como se dirá en lo resolutivo del fallo.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que,  no se emite pronunciamiento respecto 

del primer otrosí de la demanda, por ser subsidiario de lo principal ya resuelto, 

por ende, improcedente.

VIGÉSIMO  TERCERO:  Que,  las  probanzas  han  sido  valoradas 

conforme a las normas de la sana crítica, sin contradecir los principios de la 

lógica  ni  las  máximas  de  la  experiencia,  correspondiendo  acreditar  las 

obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o éstas, según lo prescrito en 

los artículos 456 del Código del Trabajo y 1698 del Código Civil.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 

160 N ° 6 y 7, 162, 168, 446 y siguientes del Código del Trabajo; y 1698 del 

Código Civil, se declara:

En cuanto a las excepciones:

I.- Que se rechazan las excepciones de caducidad y de prescripción opuesta 

por la demandada.

 En cuanto a la denuncia de tutela por vulneración de derechos:

II.-   Que se  hace  lugar  a  la  denuncia  interpuesta  por  don Yonathan Elías 

Romero  Sanhueza,  en  contra  de  su  ex  empleador,  la  empresa  Transportes 

Navarro Spa, representada por doña Miriam Navarro Fernández  y se declara 

que:

a.- dicha demandada vulneró la garantía de indemnidad del demandante, con 

ocasión del despido acaecido el 5 de diciembre de 2018. 
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b.- que el despido vulneratorio de garantías constitucionales de que ha sido 

objeto el actor, además es indebido y carente de motivo plausible.  

III.-  Que,  en  mérito  de  lo  declarado en  el  acápite  anterior,  la  denunciada 

deberá pagar a la actora las siguientes prestaciones:

a) a.- $ 3.776.000, correspondiente a diez meses de remuneración como 

indemnización adicional establecida en el inciso 3º del artículo 489 

del Código del Trabajo.

b.- La suma de $377.600, por concepto de indemnización sustitutiva del aviso 

previo.

c.-  La  suma  de  $1.888.000,  por  concepto  de  indemnización  por  años  de 

servicio.

d.-   La  suma  de  $1.888.000,   por  recargo  legal  del  100%  atendido  lo 

establecido en el artículo 168 inciso segundo del Código del Trabajo.

IV.- Que, se inhabilita a la demandada para contratar con los organismos del 

Estado o para participar en las licitaciones para proveer de bienes y servicios 

al Estado, en los términos establecidos en el artículo 4 de la Ley N° 19.886, 

ordenándose excluir a la denunciada de los registros Chile Compra y de Chile 

Proveedores .Ofíciese.

En cuanto a la demanda de cobro de prestaciones: 

V.-  Que ha lugar, a la demanda deducida por don Yonathan Elías Romero 

Sanhueza,  solo en cuanto se condena a la demandada Transportes Navarro 

Spa, representada por doña Miriam Navarro Fernández ejecutoriada que sea la 

presente sentencia, al pago de las siguientes sumas:

a.-  La  suma  de  $62.933,  por  concepto  de  remuneración  por  los  5  días 

trabajados en diciembre de 2018.

b.-  La suma de $185.545, por concepto de feriado proporcional.

En cuanto a la demanda por nulidad del despido:
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 V.-  Que ha lugar, a la demanda deducida por don Yonathan Elías Romero 

Sanhueza,  condenándose  en  consecuencia  a  la  demandada  Transportes 

Navarro Spa, representada por doña Miriam Navarro Fernández ejecutoriada 

que sea la presente sentencia:

a.- Como sanción al incumplimiento al artículo 162 del Código del Trabajo, 

las remuneraciones a razón de $377.600 mensuales, por el lapso comprendido 

entre la fecha del despido, esto es, el día 5 de diciembre  de 2018, y la fecha 

en que se produzca el envío o entrega de la comunicación mediante la cual la 

parte empleadora comunica al trabajador que ha solucionado las cotizaciones 

previsionales,  de salud y de seguro de cesantía impagas,  con la formalidad 

indicada en el inciso 6° de dicha disposición legal.

b.- Que, asimismo, deberá enterar en las instituciones de previsión  social que 

correspondan,  las  cotizaciones  adeudadas,  como  asimismo  aquellas 

comprendidas entre la fecha del despido y la data en que éste se convalide.

VI.-   Que,  deberá practicarse liquidación,  en su oportunidad, de las sumas 

ordenadas  pagar,  con  arreglo  a  lo  que  dispone  los  artículos  63  y  173  del 

Código del Trabajo.

VII.- Que, se omite pronunciamiento sobre la demanda subsidiaria de despido 

injustificado, desde que se acogió la demanda principal. 

VIII.- Que se condena en costas a la denunciada, las que se regulan en la 

suma de $1.000.000.

Ejecutoriada esta sentencia, remítase copia a la Dirección del Trabajo y 

cúmplase  lo  dispuesto  en  ella,  dentro  de  quinto  día.  En  caso  contrario, 

certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes a Cobranza Laboral.

Regístrese, notifíquese conforme lo dispuesto en el artículo 457 del Código 

del Trabajo.

Devuélvanse los documentos a la parte que los hubiere acompañado o 

incorporado a la carpeta digital, dentro del plazo de 10 días, contado desde 

GTKGMZXXGT



que la presente sentencia quede firme o ejecutoriada, bajo apercibimiento de 

ser destruidos.

Anótese, regístrese y comuníquese.

Archívese en su oportunidad.

RIT T-8-2019

RUC 19- 4-0171247-2

Dictada por PALOMA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Jueza Titular.

En  San  Antonio a  veintitrés  de  octubre  de  dos  mil  diecinueve,  se 

notificó por el estado diario la resolución precedente.
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