
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

PRIMERO: Comparece a  este  Primer  Juzgado de  Letras  del  Trabajo,  Juan 
Domingo  Olivares  Miranda,  desempleado,  domiciliado  en  calle  Cardenal  Caro  N° 
4984, comuna de Pedro Aguirre Cerda, quien interpuso, dentro de un procedimiento 
de aplicación general, demanda de despido  injustificado, indebido o improcedente y 
cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales,  en contra de PRODEST S.A., 
sociedad del  giro de su denominación, representada legalmente por Nelson Ibarra 
Núñez, ambos con domicilio en calle Huérfanos N° 799, piso 11, oficina 1106, comuna 
de Santiago, en base a los antecedentes de hecho y derecho que expone.

En cuanto a la relación laboral,  indica que comenzó a prestar servicios bajo 
subordinación  y  dependencia  de  la  empresa  demandada,  PRODEST S.A.,  antes 
SMOTT Servicio de Trabajo Temporal Limitada, el día 15 de agosto de 1994, con un 
contrato  de  trabajo  de  carácter  indefinido,  como  guardia  de  seguridad,  con  una 
jornada de trabajo de 48 horas semanales, dividida en turnos rotativos, percibiendo 
como última remuneración mensual la suma de $644.394.

En cuanto al término de la relación laboral, expone que el día 28 de septiembre 
de 2020, luego de volver de una licencia médica de más de dos meses, y presentarse 
a trabajar a su lugar de trabajo, fue informado verbalmente que estaba despedido y 
que recibiría la notificación a su domicilio, reclamando que a la fecha no ha recibido 
ninguna carta o comunicación, ni ha vuelto a tener noticias de su empleador.

Afirma que ante la noticia de su despido, concurrió a la Inspección del Trabajo a 
deducir  reclamación  por  despido  injustificado,  pero  hasta  la  fecha,  tampoco  ha 
obtenido respuesta.

Expone que, su despido le resulta injustificado o indebido, el cual fue fundado 
en la situación de salud en la que se encontraba y como represalia de las licencias 
médicas, por lo que considera que fue injustificado e indebido, dado que no se ha 
fundado  en  causal  legal  alguna,  ni  se  dio  cumplimiento  a  las  exigencias  legales 
establecidas en el artículo 162 del Código del Trabajo, privándolo de su derecho a 
defensa y de sus indemnizaciones laborales que le correspondían.
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En ampliación de la demanda, relata que con fecha 15 de octubre de 2020, 
recibió una carta de su ex empleador, notificándole el término del contrato de trabajo, 
por la causal del N° 3 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, por ausentarse 
dos días seguidos sin causa justificada, estos es, el día miércoles 30 de septiembre 
de 2020 y el día jueves 1° de octubre del mismo año. Señala que esto no es efectivo, 
toda vez que su despido se produjo el día 28 de septiembre de 2020, de forma verbal, 
sin causa justificada, razón por la que no concurrió a trabajar los días siguientes. Al 
respecto,  señala  que  la  carta  es  extemporánea  al  despido  y  que  la  demandada 
pretende revestir de legalidad su ilegítimo actuar.

Solicita que se declare que el despido es injustificado, improcedente o indebido, 
por no concurrir causa legal para ello, condenando a la demandada al pago de las 
indemnizaciones por falta de aviso previo y por años de servicio, equivalentes a la 
suma de $644.394 y $7.088.334, respectivamente, se la condene a pagar $708.833 
por concepto de feriado legal y proporcional, la suma de $181.238, por concepto de 
horas extras trabajadas y, al recargo legal del 30% de la letra a) del artículo 168 del  
Código del Trabajo, correspondiente a la suma de $2.126.500, todo con reajustes, 
intereses y costas.

SEGUNDO: En tiempo y forma, comparece Nelson Iván Ibarra Núñez, contador 
auditor,  en  representación  de  la  demandada  PRODEST  S.A.,  empresa  del  giro 
guardias de seguridad, ambos domiciliados en calle Valentín Letelier N° 1373, torre B, 
oficina N° 711, comuna de Santiago, contestando la demanda, solicitando su rechazo 
en todas sus partes, con costas.

En cuanto  a  los  hechos,  aclara que el  inicio  de la  relación laboral  entre  el 
demandado y Smott Servicio de Trabajo Temporal Ltda., es de fecha 15 de agosto de 
1994, pero que respecto de PRODEST S.A., se suscribió el contrato de trabajo con el 
demandante, el 1° de enero de 1995, siendo su último anexo firmado el 18 de junio de 
2018.

Controvierte la remuneración percibida y expresada en la demanda, señalando 
que el monto que debe considerarse para una eventual base de cálculo asciende a la 
suma de $583.420, correspondiente al promedio de las remuneraciones de los meses 
de enero a mayo de 2020.
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Indica que la última licencia médica presentada por el trabajador concluía el 
sábado 26  de septiembre  de  2020,  debiendo presentarse al  trabajo  el  día  28 de 
septiembre del mismo año, día en que el trabajador realizó una consulta ambulatoria 
en la Asociación Chilena de Seguridad, por lo que dicho día no fue considerado como 
ausencia laboral. Sin embargo, señala que el demandante no se presentó a trabajar el 
día 29 de septiembre ni tampoco los días posteriores. 

Afirma que esperaron las respectivas licencias médicas o justificativos de las 
inasistencias, pero ellas no llegaron, por lo que se procedió a dejar constancia de las 
inasistencias de los días 29, 30 de septiembre y 1° de octubre, todos de 2020, en la 
Inspección del Trabajo, para luego proceder a su despido, remitiendo comprobante a 
la  misma  inspección  y  la  respectiva  carta  certificada  al  domicilio  del  trabajador, 
cumpliendo con todas las formalidades legales.

Expone que no es efectivo que se haya despedido al trabajador de manera 
verbal, ya que no concurrió a la empresa el día 28 de septiembre de 2020, agregando 
que tampoco existe trámite administrativo posterior al supuesto despido verbal.

Señala dudar de la existencia del reclamo, puesto que no se ha dado cuenta a 
la Inspección del Trabajo de su ingreso a través del sistema o de haberse realizado el 
mismo de forma correcta, manifestando que jamás fueron notificados de un reclamo, 
atendido que la primera noticia que tienen del demandante, luego de iniciadas sus 
licencias, es la notificación de la demanda.

Respecto de las horas extras, expresa no adeudar nada al respecto, teniendo 
como argumento el libro de asistencias respectivo en conjunto con las liquidaciones 
de remuneraciones y comprobantes de transferencia electrónica, lo que acreditaría 
que toda hora extraordinaria fue debidamente pagada.

Admite  que  su  representada  solo  adeuda  el  feriado  legal  por  la  suma  de 
$263.550 y proporcional por la suma de $33.885.

TERCERO: Con fecha 11 de enero de 2021, se realiza la audiencia preparatoria 
mediante videoconferencia, con la asistencia de la parte demandante y demandada y, 
al  no  prosperar  el  llamado  a  conciliación,  se  recibió  la  causa  a  prueba, 
estableciéndose como hechos controvertidos, los siguientes: 1.- Fecha, circunstancias 
y  hechos  fundantes  del  término  de  la  relación  laboral;  2.-  Cumplimiento  de  las 
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formalidades  legales  para  el  término  de  la  relación  laboral;  3.-  Monto  de  la 
remuneración  efectivamente  percibida  por  el  demandante,  y  4.-  Efectividad  de 
adeudarse las prestaciones demandadas.

CUARTO: En la audiencia de juicio, celebrada mediante videoconferencia el día 
1° de febrero de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el  inciso segundo del 
numeral 1) del artículo 454 del Código del Trabajo, la parte demandada PRODEST 
S.A., rindió las siguientes pruebas:

Documental:

1.- Carta de aviso de término de contrato de trabajo, con fecha 5 de octubre de 
2020, con el comprobante de remisión vía certificada al domicilio del demandante, de 
igual  fecha y  comprobante  de  carta  aviso  de  terminación  de  contrato  de  trabajo, 
emitido por la Dirección del Trabajo el 5 de octubre de 2020.

2.- Tres comprobantes de feriados suscritos por el actor y que dan cuenta de 
sus vacaciones en los períodos comprendidos entre el 15 de agosto de 2016 al 15 de 
agosto de 2019.

3.-  Comprobante  de  constancia  laboral  para  empleadores,  de  fecha  2  de 
octubre  de  2020,  emitido  por  la  Dirección  del  Trabajo,  dando  cuenta  de  las 
inasistencias del trabajador los días 29 y 30 de septiembre y 1° de octubre de 2020.

4.-  Comprobante  de  constancia  laboral  para  empleadores  de  fecha  1°  de 
octubre de 2020, emitido por la Dirección del Trabajo, dando cuenta de las licencias 
médicas del trabajador, una atención médica del 28 de septiembre de 2020, en la 
Asociación Chilena de Seguridad e inasistencias del trabajador los días 29 y 30 de 
septiembre de 2020.

5.- Contrato de trabajo de fecha 15 de agosto de 1994 entre la antecesora legal 
de la demandada Smott Servicio de Trabajo Temporal Limitada y el demandante.

6.- Contrato de trabajo de fecha 1° de enero de 1995, entre Prodest S.A. y el 
demandante. 

7.-  Ocho  anexos  de  contrato  de  trabajo  suscritos  entre  la  demandada  y  el 
demandante.
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8.- Seis licencias médicas del demandante, de fechas 19 de junio, 1 de julio, 20 
de julio, 26 de julio, 31 de agosto y 12 de septiembre, todas del año 2020.

9.-  Liquidaciones  de  remuneraciones  del  demandante,  con  sus  respectivos 
comprobantes  de  transferencia  electrónica  de  pago,  de  los  meses  de  enero  a 
septiembre de 2020.

10.- Impresión de pantalla de consulta médica de fecha 28 de septiembre de 
2020, de la Asociación Chilena de Seguridad.

Confesional:

Comparece  don Juan  Domingo  Olivares  Miranda, Rol  Único  Nacional  N° 
6.611.775-8, quien legalmente juramentado por el tribunal manifestó haber ingresado 
a prestar servicios para la demandada, con fecha 15 de agosto de 1994, prestando 
funciones como guardia seguridad, señalando que durante el  año 2020 tuvo unos 
licencias médicas, agregando que la última de ellas terminó el 26 de septiembre de 
2020. Explica que el  28 de septiembre fue a la Asociación Chilena de Seguridad, 
entre las 10:30 y 11:00 horas, por una enfermedad profesional, tal como lo llamó el 
médico.

Preguntado por  el  domicilio  de la  empresa Prodest,  afirmó que es en calle 
Huérfanos  779,  piso  11,  oficina  1106,  explicando  que  el  día  que  concurrió  a  la 
empresa lo atendió una niña, que él no ubicaba, que estaba con mascarilla y por la 
pandemia  no lo  quiso  hacer  pasar  y  lo  atendió  por  la  puerta,  manifestándole –el 
testigo- que venía a presentarse para su instalación en el trabajo, y ella le dijo que 
estaba desvinculado de la empresa. Relató que ese día no conversó con don Nelson 
Ibarra Núñez, ni con la gerenta de Recursos Humanos, doña Claudia Muñoz.

Señala  que  el  día  29  de  septiembre  no  concurrió  a  la  empresa,  el  30  de 
septiembre tampoco y el 1° de octubre tampoco lo hizo, agregando que la carta de 
despido le llegó el 9 de octubre.

Respecto  de  su  remuneración  total,  explica  que  el  sueldo  base  era  de 
$500.000, aproximadamente. 
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En lo relativo al reclamo ante la Inspección del Trabajo, narra que con su yerna 
llenaron un formulario de despido laboral, ingresando el correo electrónico de su hijo, 
a quien le llegó el correo electrónico en la Inspección del Trabajo. 

Preguntado por el tribunal, explica que el día 28 de septiembre, cuando fue a la 
empresa lo atendió una secretaria,  quien no lo hizo pasar a la oficina, miró hacia 
adentro y luego le dijo que estaba desvinculado. Afirma que luego de ir a la oficina, 
que fue tipo 8:30, concurrió a la Inspección del Trabajo.

Testimonial:

Claudia Andrea Muñoz Quezada, Rol Único Nacional N° 12.721.487-5, quien 
legalmente juramentada, afirmó ser gerenta de recursos humanos en Prodest, desde 
el año 2014, agregando conocer al demandante quien era guardia de seguridad, con 
una remuneración aproximada entre $450.000 y $500.000, dependiendo.

Explicó que el trabajador tuvo licencia médica desde el 22 junio y hasta el 26 
septiembre de 2020. Narra que el día domingo 27 de septiembre el trabajador tenía 
día libre y  el  lunes 28 debía presentarse a trabajar,  pero como ese día tuvo una 
atención en la ACHS, por lo que pude consultar en la página, se le consideró como 
licencia médica. Dice que los días siguientes él no se presentó, lo que le parecía raro 
porque llevaba mucho tiempo en la empresa y no es de las personas que fueran a 
dejar  de lado su trabajo,  por  lo  tanto,  tratamos de comunicarnos con él,  pero no 
contestaba el teléfono, y luego se procedió con el despido por inasistencia.

Indica que se dejó constancia en la inspección desde el día 28, hasta el día de 
la desvinculación.

Comenta que el 28 de septiembre ella no atendió al trabajador en la empresa, 
ni conversó con él, agregando que ella nunca más lo vio.

Afirma que la carta de despido la hizo ella y en ella se señaló como causa del  
despido la inasistencia injustificada durante dos días seguidos, que fueron los días 
miércoles 30 y el día jueves 1° de octubre, la que se envió al domicilio del trabajador 
estipulada en su contrato de trabajo, mediante carta certificada.
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Agrega que las únicas personas que pueden desvincular a trabajadores de la 
empresa son, el representante legal, Nelson Ibarra y, previa autorización de este, ella 
–la testigo-. Afirma que ella no despidió verbalmente al trabajador demandante.

Contraexaminada,  señala  que  es  personal  interno  empresa,  que  no  tiene 
horario de trabajo, y que está bajo el artículo 22 (sic), pero generalmente está desde 
las 10:00 de la mañana, hasta las 07:00 de la tarde, generalmente.

Dice que ella no despidió al señor Olivares y que preguntó si había ido alguien 
a la empresa, el día 28 de septiembre y le dijeron que no. Señala haber hablado con 
el señor Ibarra, pero él no lo despidió, porque tampoco ha visto al trabajador, desde 
hace mucho tiempo.

Expresa desconocer que el señor Ibarra haya ido a la Inspección del Trabajo.

Preguntada por el tribunal, señala que el día 28 de septiembre ella estaba en la 
empresa, agregando que en la oficina trabajan cinco personas, tres son mujeres y dos 
son hombres.

QUINTO: En  audiencia  de  juicio,  la  parte  demandante  de  Juan  Domingo 
Olivares Miranda, rindió las siguientes pruebas:

Documental:

1.- Contrato de trabajo de fecha 15 de agosto de 1994 y dos anexos, el primero 
de fecha 1° de enero de 2016 y el segundo de fecha 18 de junio 2018.

2.- Liquidaciones de remuneraciones de abril y mayo de 2020.

3.- Formulario de reclamo presentado ante la Inspección del Trabajo con fecha 
28 de septiembre de 2020.

4.- Correo de recepción de reclamo enviado por la Inspección del Trabajo, en 
que don Mario  Álvarez  Santander,  de  la  Dirección del  Trabajo,  le  indica al  señor 
Olivares que el reclamo fue ingresado con el N° 1316202015763.

5.-  Carta  de  recibida  por  Juan Domingo Olivares  Miranda,  fechada el  5  de 
octubre de 2020.
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6.- Sobre que contenía la carta de despido, con fecha de recepción por Correos 
de Chile, el 5 de octubre de 2020.

Testimonial:

Daniela Araya Curín, Rol Único Nacional N° 17.008.518-3, quien legalmente 
juramentada,  manifestó  ser  dueña  de  casa en  estos  momentos,  desde  hace  tres 
años,  estando casada con Juan Olivares Ulloa,  hijo del  demandante,  quien es su 
suegro. Explica conocerlo desde hace diez años, que en este momento se encuentra 
desempleado y que antes era guardia de seguridad en Prodest,  pero ya no sigue 
trabajando, por estar desvinculado, a contar del día 28 de septiembre.

Cuenta que ella vive en la misma casa del demandante, y que el demandante 
estaba con licencia, pero la última terminaba el sábado 26 de septiembre y, el 28, el 
se presentó a las oficinas, en la mañana, a las 8:30 horas y luego nos llama para 
decir que lo habían desvinculado. Indica que él les avisó tipo nueve, nueve un cuarto 
de la mañana, primero habló con su suegra, quien le comenta esta situación y ella 
luego hablo con él por teléfono y le dijo que fueran a la Inspección del Trabajo de 
Moneda, que es cercana a la empresa. Relata que él lo esperó haciendo la fila en la 
inspección, pidieron un formulario que ella lo llenó con la información que él le dio de 
la empresa, debiendo indicar un correo electrónico y pusieron el del hijo de don Juan, 
(su esposo), y el 30 de septiembre llegó el correo de la inspección, donde dice que la 
denuncia había sido recepcionada. No salía ninguna fecha de audiencia, pero tenía 
un número del caso.

Explica que a la  Asociación Chilena de Seguridad fueron a las  10:30 de la 
mañana, porque estaban cerca de la inspección, en la ACHS de Vicuña Mackenna.

Contraexaminada, dice que ella no acompañó al demandante a la empresa, 
pero luego el demandante llama al teléfono fijo de la casa, a las 09:00 de la mañana, 
y contesta la esposa de don Juan.

Indica que el 28 de septiembre, después de que hicieron todo el trámite en la 
inspección, fueron a la ACHS. Señala que no hubo audiencia con el empleador en la 
Inspección del Trabajo.

Preguntada por el tribunal,  comentó que el demandante le dijo, por teléfono, 
que una secretaria, una chica, le dijo que él ya no trabajaba en la empresa.
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SEXTO: No  resultando  controvertido  que  el  demandante  prestó  servicios 
subordinados para la demandada como guardia de seguridad, desde el 15 de agosto 
de 1994, la controversia se limita a determinar la forma y fecha en que terminó la 
relación laboral entre las partes y, fundamentalmente, si existió el despido verbal que 
alega el demandante, el día 28 de septiembre de 2020, puesto que, el hecho de no 
haber concurrido a trabajar los días 29 y 30 de septiembre de 2020 y 1° de octubre 
del  mismo  año,  ha  sido  reconocido  por  el  demandante,  en  su  absolución  de 
posiciones.

Con tal objetivo, la parte demandante acompañó formulario especial de reclamo 
administrativo de relación laboral terminada, de fecha 28 de septiembre de 2020, que 
da cuenta que el trabajador Olivares Miranda, reclamó en contra de Prodest S.A., 
ingresando como término de la relación laboral  el  día 28 de septiembre de 2020. 
Dicho documento cuenta con la firma del  demandante,  pero no cuenta con cargo 
alguno de la Dirección del Trabajo, ni con firma de alguno de sus funcionarios.

Con el mismo objeto, acompañó correo electrónico de fecha 30 de septiembre 
de  2020,  enviado  por  Mario  Álvarez  Santander  (correo malvarez@dt.gob.cl),  con 
copia a Jorge Bahamondes Parrao (correo jparrao@dt.gob.cl), enviado a Juan Alexis 
Olivares  Ulloa  (correo  juan.olivares.ulloa@gmail.com),  perteneciente  al  hijo  del 
demandante,  dando  cuenta  que  el  reclamo administrativo,  ingresado  a  través  de 
“Formulario Manual”, le fue asignado el Folio N° 1318/2020/15.763 e informando de 
una audiencia de conciliación, sin fecha asignada.

Por su lado, la testigo Daniela Araya señaló que el día 28 de septiembre de 
2020, el demandante, a eso de las nueve de la mañana, llamó a su domicilio y habló 
por teléfono con su esposa, explicando lo ocurrido en la empresa, comentándole que 
lo habían desvinculado, para luego hablar directamente con él y señalarle que debían 
concurrir a la Inspección del Trabajo que se encontraba en calle Moneda. Señaló que 
ella  se  movilizó  a  ese  lugar  y  ayudó  al  demandante  a  llenar  el  formulario  de  la 
inspección  e  indicando  el  correo  electrónico  del  hijo  del  demandante,  que 
corresponde al  mismo correo que aparece como receptor  del  número de folio  de 
reclamo, enviado por la Dirección del Trabajo, el día 30 de septiembre de 2020.

Finalmente y como prueba de la empresa demandada, absolvió posiciones don 
Juan  Olivares  Miranda,  quien  manifestó  haber  asistido  a  la  empresa  el  28  de 
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septiembre de 2020, alrededor de las 8:30 de la mañana, siendo atendido por una 
secretaria que le informó que ya no seguía en la empresa, para posteriormente ir 
junto a su yerna a la Inspección del Trabajo, llenando un formulario de despido laboral 
y  entregando  el  correo  electrónico  de  su  hijo,  a  quien  posteriormente  le  llegó  la 
información de la inspección.

SÉPTIMO:  Por  su  parte,  la  parte  demandada  argumenta  que  el  día  28  de 
septiembre  de  2020,  el  demandante  no  fue  a  trabajar  a  la  empresa,  pero  no  se 
consideró  este  día  como  inasistencia,  ya  que  el  trabajador  tenía  un  ingreso  de 
consulta médica en la ACHS, pero que debido a sus inasistencias de los días 30 de 
septiembre de 2020 y 1° de octubre del mismo año, procedió a despedir al trabajador 
por la causal del artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo, dando cumplimiento a las 
formalidades  legales,  puesto  que  se  ingresó  el  término  de  relación  laboral  en  la 
Inspección del Trabajo el día 5 de octubre de 2020, y además se envió la respectiva 
carta al  domicilio  del  trabajador,  la  que fue recibida el  9  de octubre,  pues así  se 
manifestó  por  el  demandante  en  su  declaración,  por  lo  que  se  concluye  que  el 
empleador cumplió con las formalidades del artículo 162 del Código del Trabajo.

OCTAVO:  En lo referido al despido verbal, es importante señalar que aquella 
práctica, es una forma ilegal de dar termino al contrato de trabajo, toda vez que la 
legislación laboral, ha establecido una serie de formalidades para realizar un despido, 
como lo  es  la  elección  de  una causal  determinada,  la  confección  de  la  carta  de 
despido con su respectiva comunicación al trabajador y posteriormente el finiquito. 
Este procedimiento tiene como fundamento impedir las arbitrariedades y los despidos 
infundados, al  representar la mayor sanción que el  empleador puede aplicar a un 
trabajador. Así las cosas, atendidas las diferentes circunstancias en que el despido 
verbal se puede producir, es importante para el trabajador tener pruebas de ello, aun 
cuando  su  materialización  se  haya  efectuado  de  manera  privada,  sin  que  otras 
personas  hayan  tomado  conocimiento  de  su  existencia.  Es  por  ello,  que  resulta 
fundamental que aquel trabajador que se encuentra en esta situación, deje constancia 
de  tal  hecho,  puesto  que,  de  no  tener  testigos  que  lo  hayan  presenciado,  su 
acreditación en juicio se hace prácticamente imposible.

Dicho lo anterior, este sentenciador estima que las pruebas rendidas en juicio, 
poseen la multiplicidad, concordancia y conexión suficientes para determinar que el 
despido verbal se produjo en las oficinas ubicadas en calle Huérfanos N° 779, piso 11 
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oficina 1106, comuna de Santiago, tomando en cuenta que se acompañó el formulario 
de término de relación laboral que se ingresó a la Inspección del Trabajo, que si bien 
no cuenta con un timbre de ingreso a la misma, si se ha logrado acreditar que fue 
tramitado  e  ingresado  de  forma  física,  pues  se  acompañó  un  correo  electrónico 
enviado el 30 de septiembre de 2020 por un funcionario de la Dirección del Trabajo, 
con copia a otro de la misma institución, informando al trabajador -al correo de su hijo- 
el número de folio del reclamo administrativo, realizado de manera manual, y por lo 
tanto,  la fecha de envío a este correo es anterior al  despido e incluso anterior  al 
segundo día de inasistencia que se reclama en contra del demandante en la carta de 
despido.

Todo lo anterior es plenamente coherente con la versión que brindó en estrados 
el demandante Olivares Miranda, ante las preguntas efectuadas por el abogado de la 
empresa demandada y de este juez, quien en todo momento afirmó haber concurrido 
a la empresa el día 28 de septiembre y que luego de ser informado de su despido, 
concurrió a ingresar el reclamo de termino de relación laboral,  en la Dirección del 
Trabajo que se encuentra en las cercanías de las oficinas de la empresa Prodest.

Del mismo modo, la testigo del demandante, entrega una idéntica versión de los 
hechos acontecidos el día 28 de septiembre de 2020.

Por otro lado, la testigo de la demandante no permite aseverar que el despido 
verbal que alega el trabajador no haya ocurrido, pues en ningún caso se ha alegado 
que haya sido ella quien realizó la comunicación al trabajador, y más aun tomando en 
cuenta que afirmó que su hora de ingreso era a las diez de la mañana y que en la 
empresa trabajaban muchas otras personas, dentro de las cuales pudo haber una que 
le haya comunicado al trabajador que no requerían más de sus servicios.

NOVENO: Sin  perjuicio  de  estimarse  por  acreditado  el  despido  verbal,  es 
importante  ser  enfático en que la  carta  de  despido  le  puso término  a la  relación 
laboral, por las inasistencias de los días miércoles 30 de septiembre de 2020 y jueves 
1° de octubre del mismo año y por ningún día más.

Es por ello que llama la atención el documento que ha acompañado la propia 
parte  demandada  denominado  “Comprobante  de  Constancia  Laboral  para 
Empleadores”, ingresado a la página web de la Dirección del Trabajo, el día 1° de 
octubre de 2020, en que la gerenta de recursos humanos de Prodest, doña Claudia 
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Muñoz  Quezada  -testigo  en  este  juicio-  en  primer  lugar  enumera  una  serie  de 
licencias médicas que había presentado con anterioridad el  trabajador,  para luego 
relatar que: “…a la fecha de la presente, no ha presentado justificación alguna a las  
inasistencias de los días martes 29 y miércoles 30 de septiembre de 2020, por lo que  
de continuar esta situación se procederá a poner término al contrato de trabajo, de  
acuerdo a lo estipulado en el art. 160-3 del Código del Trabajo…”.

Efectivamente llama la atención la constancia realizada, puesto que representa 
una  amonestación  al  trabajador  por  las  inasistencias  de  los  días  29  y  30  de 
septiembre de 2020, dando cuenta que de continuar la conducta por parte del señor 
Olivares  -las  inasistencias-  se  le  pondría  término  al  contrato,  lo  que  es  una 
manifestación que la demandante utilizó la inasistencia del día 30 de septiembre para 
amonestar, pero también para despedir, pese a que en la misma constancia se afirma 
que es un aviso previo, a una sanción mayor, que sería el término del contrato por la 
causal  de  inasistencias,  y  por  lo  tanto,  no  es  jurídicamente  aceptable  que  el 
empleador amoneste por un hecho determinado, para luego utilizar ese mismo hecho 
como causal  del  despido,  al  aplicarse  lo  que  en  materia  laboral  se  denomina  el 
“perdón de la causal”.

DÉCIMO: Por todo lo expuesto,  es que se acogerá la demanda de despido 
injustificado y cobro de prestaciones laborales.

UNDÉCIMO: En lo relativo a la remuneración efectivamente percibida por el 
demandante, hecho que reviste importancia para el cálculo de las indemnizaciones a 
las que tiene derecho el trabajador, el artículo 172 dispone: “Para los efectos del pago 
de las indemnizaciones a que se refieren los artículos 163, 163 bis, 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…”. A su vez, el inciso segundo de la misma norma dispone: “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”.

Dicho  lo  anterior  y  tomando  en  cuenta  la  comparación  de  todas  las 
liquidaciones  acompañadas  por  la  demandada  y  la  naturaleza  de  los  servicios 
prestados por el trabajador, se logra apreciar que su sueldo es de naturaleza variable, 
procediéndose  a  calcularlo  tomando  en  cuenta  los  tres  últimos  meses  en  que  el 
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trabajador prestó servicios continuos, esto es, en marzo, abril y mayo, todos de 2020, 
ya que en los meses posteriores, se encontraba con licencias médicas. 

En cuanto al mes de mayo de 2020, el total de los haberes a considerar para el 
cálculo, es por la suma de $600.100, a la que debe descontarse la asignación familiar, 
dando un total de $592.027. En cuanto al mes de abril de 2020, el total de los haberes 
a considerar para el cálculo, es por la suma de $644.394, a la que debe descontarse 
la asignación familiar, dando un total de $636.321. En cuanto al mes de marzo de 
2020, el total de los haberes a considerar para el cálculo, es por la suma de $531.086, 
a la que debe descontarse la asignación familiar, dando un total de $523.499. 

En consecuencia, el promedio de las últimas tres remuneraciones da un total de 
$583.949 y, es esta suma, la que será considerada para efectos indemnizatorios.

Es importante aclarar que se han incluido el pago de horas extras, tomando en 
cuenta  que  de  la  lectura  de  las  liquidaciones  se  logra  determinar  que ellas  eran 
permanentes, durante todos los meses que se han tenido a la vista, lo que refleja que 
no nos encontremos frente a una situación excepcional y eventual de trabajo, pues 
constituye, una situación habitual y sostenida en el tiempo, tal como se desprende de 
la prueba rendida.

DUODÉCIMO: Relacionado al feriado legal y proporcional, en primer lugar los 
periodos  que  se  pretenden  cobrar  -según  consta  en  la  demanda-,  son  aquellos 
correspondientes  a  los  años  2019  y  2020.  Para  ello,  se  tuvo  a  la  vista  los 
comprobantes de feriados suscritos por el trabajador que fueron acompañados por la 
parte  demandada,  de  lo  que  se  desprende  que  los  días  feriados  del  periodo 
comprendido  entre  el  15  de  agosto  de  2018  y  el  15  de  agosto  de  2019,  fueron 
utilizados por el trabajador, y en consecuencia la discusión solo se limita al periodo 
desde este último día y la fecha de término de la relación laboral, esto es, el 28 de 
septiembre de 2020.

En consecuencia, no existiendo prueba referida a que en el periodo del 15 de 
agosto de 2019 al 15 de agosto de 2020, el trabajador haya hecho uso de su feriado 
legal, se condenará a la demandada al pago de los quince días establecidos en el 
artículo 67 del Código del Trabajo, más los cinco días a los que tenía derecho el 
trabajador, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo código, puesto 

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

FXKHTLXYEBXBEXTYWQXM



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

que el trabajador llevaba más de diez años en la empresa, debiendo adicionarse un 
día por cada tres nuevos años trabajados.

Así las cosas, el feriado legal será calculado por veinte días, multiplicado por el 
valor  día de la remuneración promedio de los últimos tres meses trabajados,  que 
como se señaló en el considerando anterior, era de $583.949.

En  conclusión,  la  suma  que  se  deberá  pagar  por  este  concepto  será  de 
$389.299 (583.949 / 30 = 19.464 x 20 = 389.299).

DECIMOTERCERO: En  cuanto  al  feriado  proporcional  que  le  correspondía 
percibir al trabajador, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 73 
del Código del Trabajo, este será calculado desde el periodo 15 de agosto de 2020, al 
28 de septiembre de 2020, debiendo pagarse un día adicional por el mes completo 
(1,25)  más  los  13  días  de  diferencia  (0,541171),  lo  que  da  una  suma  total  a 
indemnizar de $34.873, que corresponde al feriado proporcional,  por término de la 
relación laboral.

DECIMOCUARTO: En lo relativo a las horas extraordinarias que se reclaman 
por la  demandante,  ellas no serán indemnizadas, puesto que de la lectura de las 
liquidaciones  de  sueldo,  se  logra  determinar  que aquellas  correspondientes  a  los 
meses de mayo y junio de 2020,  si  fueron pagadas y de la  manera correcta,  no 
existiendo prueba alguna referida a que el demandante haya trabajado más horas 
extras que aquellas que se incluyeron en las respectivas liquidaciones y, que como se 
dijo, fueron pagadas por el empleador.

DECIMOQUINTO:  Mención  especial  merece  el  recargo  por  el  cual  se 
condenará a la demandada, puesto que si bien el abogado del trabajador solicitó una 
suma equivalente al 30% de la indemnización de mes por años de servicios, este juez 
entiende que la norma que establece los recargos, contenida en el artículo 168 del 
Código del Trabajo, es un mandato expreso al juez de fondo, quien una vez que se le 
ha  solicitado la  declaración  de  despido injustificado,  indebido,  improcedente  o  sin 
causal, debe aplicar el porcentaje de recargo de acuerdo a la causal que determinó 
como acreditada en el juicio, puesto que la norma en cuestión es una mandato para el 
sentenciador, quien debe subsumir la situación fáctica -el tipo de despido probado- en 
alguna de las reglas de las letras a), b) o c) del artículo 168, ya que ella dispone 
expresamente que: …”el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere  

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

FXKHTLXYEBXBEXTYWQXM



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

el inciso cuarto del artículo 162 y la de los incisos primero o segundo del artículo 163  
según correspondiere, aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas...”.

En resumen, se aplicará el recargo del 50%, al haberse acreditado el despido 
verbal,  sin  causal  alguna,  independientemente  que  con  posterioridad,  se  haya 
enviado la carta invocando la causal del N° 3 del artículo 160 del Código del Trabajo.

DECIMOSEXTO: En cuanto a las costas, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo  144  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  norma  aplicable  supletoriamente, 
según lo dispone el artículo 432 del Código del Trabajo, no se condenará en costas a 
la parte demandada por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Visto, además, lo dispuesto en los artículos 1°, 5°, 7°, 41, 42, 63, 67, 68, 71, 73, 
160, 162, 163, 168, 172, 173, 177, 420, 432, 445, 453, 454, 456, 457, 458, 459 y 460 
del Código del Trabajo y artículo 144 del Código de Procedimiento Civil,  se declara 
que:

I.-  Se acoge la demanda interpuesta por Juan Domingo Olivares Miranda 
en contra de PRODEST S.A.,  y se declara que el  despido del  que fue objeto el 
demandante ha sido realizado sin causa legal.

II.-  La  demandada  PRODEST  S.A.,  deberá  pagar  al  demandante,  las 
siguientes sumas por los conceptos que se indican:

a) $583.949, por la indemnización sustitutiva del aviso previo.

b) $6.423.439, por la indemnización de once años de servicios.

c) $3.211.719, por el recargo de 50%.

d) $389.299, por concepto de feriado legal.

e) $34.873, por concepto de feriado proporcional.

III.-  Se  rechaza  lo  solicitado  por  concepto  de  horas  extraordinarias 
correspondientes a los meses de mayo y junio de 2020.

IV.- Las cantidades señaladas precedentemente, se pagarán con los reajustes 
e intereses, según lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.
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V.- No se condenará en costas a la parte demandada por estimarse que tuvo 
motivo plausible para litigar.

VI.-  Ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia,  cúmplase con lo 
dispuesto  en  ella,  dentro  de  quinto  día.  En  caso  contrario,  certifíquese  dicha 
circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional 
de Santiago.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT: O-6300-2020.

RUC: 20-4-0298852-6.

Pronunciada  por  SEBASTIÁN  RAMÍREZ  MELO,  Juez  Suplente  del  Primer 
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Santiago, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno.
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A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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