
Concepción, trece de febrero de dos mil veinte.

Visto, oído y teniendo presente:

Primero:  Denuncia.  Que,  comparece  ante  este  tribunal  don  HERBERT  EDUARDO 

FEHRENBERG RUIZ, cesante, domiciliado en Calle Roble N°308, población Facundo Díaz, en la  

comuna de Penco, quien expone: 

“Que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 N°3 y 14 de la Constitución Política  

de la República de Chile, art. 425, 446, 485 inciso tercero, 489 y demás pertinentes del Código del  

Trabajo, en tiempo y forma, vengo en presentar conjuntamente Denuncia de Tutela por Vulneración  

de Derechos Fundamentales con ocasión del despido y Cobro de indemnizaciones y prestaciones  

adeudadas e indemnizaciones por daño moral en contra de mi ex empleador Danilo Jordan S.A.,  

empresa  del  giro  de  su  denominación,  representada  legalmente  por  don  JORGE  JORDAN 

FRANULIC, ignoro profesión u oficio, ambos con domicilio en calle Barros Arana N°188, tercer piso,  

comuna de Concepción, y solidario o en su defecto de forma subsidiaria en contra de Telefónica 

Chile S.A. RUT 90.635.000-9, del giro de su denominación, en adelante denominada “MOVISTAR”,  

representada  legalmente  en  conformidad  al  artículo  4°del  Código  del  Trabajo  por  don  BRUNO 

PEDRO  PHILIPPI  IRARRAZABAL,  ignoro  profesión  u  oficio,  ambos  con  domicilio  en  Avenida 

Providencia N° 111, piso 24, comuna de Providencia, en virtud de los antecedentes de hecho y  

fundamentos de derecho que paso a exponer: 

Relación circunstanciada de los hechos: 

1.-Con fecha 3 de julio de 2012, fui contratado por el demandado Danilo Jordan S.A., para  

realizar labores de vendedor en terreno, bajo vínculo de subordinación y dependencia, consistentes  

en la venta de planes de Movistar hogar dentro de la ciudad de Concepción, servicios que eran 

prestados en régimen de subcontratación para la empresa mandante beneficiaria Telefónica Chile  

S.A.,  entre las cuales existía un vínculo de contrato civil.,  teniendo como sucursal en la zona el  

demandado principal el ubicado en Barros Arana N°188, tercer piso, en la comuna de Concepción. 

2.- La jornada de trabajo al momento del despido, atendida a la naturaleza de mis funciones  

que desempeña como vendedor en terreno, no estaba sujeta a una jornada ordinaria de trabajo. 

3.-  Mi remuneración mensual promedio pactada, al tiempo de mi despido, ascendía a la 

suma total de $618.931, de acuerdo al artículo 172 del Código del trabajo. 
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4.- En cuanto a la duración del contrato de trabajo al momento de mi despido, este era de 

carácter indefinido. 

5.-. Debo exponer a US., que durante todo el tiempo trabajado tuve una conducta acorde  

con la ética que demandaban mis labores, cumpliendo además con todas las obligaciones que me  

imponía el contrato y las órdenes que me impartía mi empleadora. 

De la solicitud de fiscalización y la fiscalización practicada por la inspección del trabajo que  

motivó mi vulneratorio despido. 

Con fecha 16 de Abril  de 2019,  a raíz  del  mal  ambiente  laboral  que existía  con mi  ex 

empleador  ante  el  cúmulo  de  irregularidades que  existían  en el  funcionamiento  de  la  empresa,  

solicité ante la Inspección del Trabajo de Concepción una fiscalización a la empresa, tal como consta  

en la fiscalización N°704 del año 2019, la materia a investigar por la propia Inspección del Trabajo  

son los siguientes hechos que salen expresado en la fiscalización – protección de la vida y salud de  

los trabajadores: no mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias , ambientales y de  

seguridad  básica  necesarias  (agua  potable/  servicio  higiénicos/  comedores/  condiciones  de  

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

y  evacuación/  digitación/  contaminantes  químicos,  físicos  y  biológicos.  Además,  en  la  referida  

denuncia ante la Inspección, también señale que en el edificio donde se encontraba la oficina del  

demandado solo existía un baño, el cual lo ocupaban tanto hombres como mujeres. 

Del despido vulneratorio de derechos fundamentales y represalia laboral. 

A  consecuencia  de  lo  anterior  la  Inspección  del  Trabajo  fue  a  fiscalizar  al  lugar  donde  

funcionaba en demandado ubicada Barros Arana 188, comuna de Concepción, entre los días 10 y  

15  de  mayo  del  2019  aplicando  sendas  multas  a  la  empresa,  según  consta  en  informe  de  

fiscalización que se acompaña en esta presentación, por no constituir el comité paritario de higiene y  

seguridad, compuesto por representantes del  empleador y  de los trabajadores, no obstante que  

existen más de 25 trabajadores en oficinas de la  empresa ubicada en calle  Barros Arana 188,  

comuna de Concepción, tal  hecho constituye un incumplimiento a las obligaciones legales sobre  

constitución de los comités paritarios de higiene y seguridad e implica no disponer medidas que 

protejan  eficazmente  la  vida,  salud,  e  higiene  de  los  trabajadores  al  interior  de  la  empresa,  

sancionado con una multa ascendente a 60 UTM ($2.941.980). 
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La demandada en autos a consecuencia de la fiscalización que había sido objeto, a través 

de su supervisor directo don Marco Sanhueza, comenzó a realizar una suerte de persecución en  

orden a averiguar quién había sido el trabajador o trabajadora denunciante, pues ante sus prácticas 

irregulares y arbitrarias que aplicaban contra los trabajadores, no tenían la costumbre ni ánimo de  

ser fiscalizados, además que recientemente ya habían sido objetos de multas por la Inspección del  

trabajo  a  consecuencia  de  sus  ilegalidades  con  que  funcionaban,  según  lo  señalado  

precedentemente. Acto seguido, mi empleador verifico que yo en mi calidad trabajador antiguo de la  

empresa, había sido el gestor de la denuncia en su contra, toda vez que, desde mi ingreso en la  

empresa, siempre vele por defender los derechos de mis compañeros de trabajo, entendiendo que 

uno como trabajador es sobre todas las cosas una persona y no una cosa, haciéndose necesario  

alegar y hacer valer mis derechos frente a las injusticias. A mayor abundamiento, comenzó una  

persecución en mi contra, esperando que finalmente yo renunciara a la empresa, además de existir  

discusiones y diferencias reiteradas de opinión con mi supervisor directo Marco Sanhueza, respecto  

al modus operandi que había en los procedimientos de la empresa, entre ellos, en que yo hiciera  

vista gorda ante todas las irregularidades internas que tenía la empresa. Frente a mis negativas de  

acatar estas órdenes indebidas, fue indicado varias veces como un desleal con la empresa, por mis  

superiores, teniendo supuestamente solamente el ánimo de perjudicarlos con las fiscalizaciones que  

yo solicitaba.

Además, durante el último tiempo trabajado para el demandado en autos, me fueron dejando  

solo en mis labores habituales, apartando de los demás trabajadores, e incluso llegando a no tener  

un monitor para el quehacer diario de mis funciones propias del cargo de vendedor de planes de  

Movistar en terreno. Que, por otra parte, por el día 17 de junio del 2019, junto a otros compañeros de  

trabajo, cansados ya de tantas irregularidades dentro de la empresa y con la finalidad de velar de 

mejor  manera por  nuestros  derechos frente  al  empleador,  nos  reunimos ante  la  Inspección del  

trabajo con la finalidad de levantar un acta de Constitución de sindicato. 

A tan solo 1 mes después de la visita inspectiva del fiscalizador, mi empleador sin darme  

mes de aviso previo, me da aviso de termino de contrato de trabajo con fecha 19 de junio del 2019, 

entregándome dentro de mi jornada laboral, una escueta carta de despido, por la causal del artículo  

161 inciso primero del Código del trabajo “necesidades de la empresa”, sin darme o entregarme 

ningún fundamento de dicha causal esgrimida. La causal en comento no es efectiva y no describe  
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los hechos del porqué de la desvinculación tal como exige el legislador. Incluso la racionalización,  

restructuración,  bajas  en  la  productividad  o  cambios  en  las  condiciones  del  mercado  no  son  

efectivos, porque la empresa no enfrenta ningún proceso de insolvencia o reestructuración, además  

a la fecha mi cargo ya fue reemplazado por otra persona. En esta carta de término de contrato de 

trabajo se señala que mi desvinculación se va hacer efectiva a partir de ese mismo instante, con  

fecha 19 de junio del 2019. Por último es de cardinal importancia señalar que hubo una conexión  

temporal entre la fiscalización, la visita de la entidad Inspección del Trabajo, el aviso de término de  

contrato de trabajo no fundado y sin ningún argumento que justifique mi desvinculación. 

Siendo el despido no justificado una represalia directa producto de la labor fiscalizadora de 

la Inspección del Trabajo, de la cual, mi empleador estaba en perfecto conocimiento que yo había 

sido el único gestor de la denuncia, toda vez que no era la primera vez que hacia una denuncia  

contra sus irregularidades frente a los trabajadores. Incluso a los días siguientes al despido, al acudir  

a la empresa por el día 4 de julio del 2019 con la finalidad de retirar mis pertenencias que aún se  

encontraban guardadas con candado en el cajón del escritorio que yo utilizaba, me encuentro con la  

sorpresa que mi empleador había roto el candado que era de mi propiedad y sacado y ultrajado mis  

pertenencias sin mi autorización. De esta situación deje constancia ante la Inspección del trabajo, la  

cual se acompaña en esta presentación. 

Fundamentos de derecho: 

A.  En cuanto al  Despido por  Represalia:  En  virtud  de  los  hechos expuestos,  queda de 

manifiesto  que el  despido  del  que  fui  objeto  por  parte  de  mi  ex empleador  fue  una represalia,  

motivada por la labor fiscalizadora de la Inspección del Trabajo. Ello de conformidad a lo dispuesto  

en el inciso tercero del artículo 485 del Código del Trabajo, en razón o como consecuencia directa  

de la labor fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, realizada a mi empleador. 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 garantiza nuestra  

Constitución Política en el artículo 19 N° 3, sino que, además, se vincula a otra garantía, como es la  

contenida en el artículo 19 N° 14 de nuestra Carta Fundamental, concebida 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  
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afectan en su relación laboral, solicitando se tomen las medidas procedentes para remediarlos. Esta  

última garantía también podría ser ilusoria,  si  no se sancionaran las represalias ejercidas por el  

empleador cuando el trabajador hace uso de este derecho. 

Precisamente, el Procedimiento de Tutela Laboral se estableció para proteger la actuación  

del trabajador ante los organismos fiscalizadores y, si se tiene en cuenta el tenor literal del artículo  

485  inciso  3°  segunda parte  del  Código  del  Trabajo,  se  le  asimila  a  una  verdadera  lesión  de  

Garantías Constitucionales. Y no puede ser de otro modo, toda vez que los derechos sustantivos  

establecidos por las leyes, no constituyen por sí solos base del Estado Social y Democrático de  

Derecho  si  no  están  amparados  por  mecanismos  eficientes  de  carácter  adjetivo,  sean  estos 

administrativos o judiciales, para hacerlos valer. En materia laboral, atendida la vigencia del principio  

protector  y  las  posibilidades  ciertas  de  abuso  de  tales  derechos  por  parte  de  la  supremacía  

económica patronal, se impone con mayor fuerza la necesidad de reparar los perjuicios causados.

Así las cosas el invocado “derecho a la indemnidad” que me ampara, ha sido violentado 

claramente por el demandado, desde que ha adoptado la más drástica sanción que puede adoptar 

un empleador en el marco de una relación laboral: el despido, en este caso, por causa de haber  

solicitado  el  suscrito  la  labor  fiscalizadora  de  la  Inspección  del  Trabajo,  de  donde  surge,  

consecuencialmente, la ilegitimidad de dicho despido.

Tratándose de un  despido con vulneración  de  derechos fundamentales,  en la  forma de 

atentado  a  la  garantía  de  la  indemnidad,  el  desafío  mayor,  el  objetivo  final  que  involucra  el  

procedimiento  de  tutela,  está  en  dilucidar  si  la  decisión  de  separar  a  un  trabajador  obedece 

efectivamente a una legítima gestión empresarial o si, de modo diferente, se aducen razones que 

son sólo aparentes y encubren, en verdad, una motivación de castigo o de represión a los actos del  

trabajador.  En pos de esa finalidad,  de suyo compleja y  difícil  de alcanzar,  el  ordenamiento ha 

concebido una herramienta poderosa: la reducción o morigeración de la carga probatoria que recae  

en el trabajador. Así, ante los meros indicios de existencia de la vulneración, generada que sea la  

razonable sospecha de haber tenido lugar la represalia, es el empleador quien debe ahora "explicar"  

la medida y justificar su proporcionalidad. A propósito de ese nexo causal, el citado artículo 485  

inciso tercero del Código del Trabajo se limita a exigir que la medida suspecta sea "consecuencia"  

de la fiscalización o del ejercicio de acciones judiciales por parte del trabajador o que aquella se  

adopte "en razón" de éstas.  No hay otra exigencia.  No debe perderse de vista que se está en 
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presencia de un mecanismo de protección o de tutela de un derecho que, en el sentir de la ley, es de  

categoría  fundamental.  Al  ser  así,  no  tendría  que  mover  a  extrañeza  que  su  formulación  sea  

extensiva, antes que restrictiva, flexible antes que rígida. 

Esto se explica no sólo por la naturaleza del derecho cautelado sino que, también, por el tipo  

de hechos que pretende abarcar. La realidad suele superar las previsiones. Si se pretendiera que la  

relación entre la actuación del trabajador y la medida empresarial que le sigue ha de ser siempre  

"directa" e "inmediata",  significaría que sólo se están comprendiendo situaciones extremas o de 

evidente vulneración. Verbi  gratia,  hipótesis en que el trabajador reclama ante la Inspección del  

Trabajo, regresa, retoma sus labores y, acto seguido, es separado de su empleo. Planteado en otros  

términos, quedarían al margen, excluidas del ámbito de protección de la norma, las situaciones de  

similar o mayor frecuencia, esto es, aquellas encubiertas, de justificación sólo aparente o que han  

sido diferidas en el tiempo, que por tales no dejan de ser igualmente dañinas y proscritas”. 

Procedencia  del  daño  moral  por  los  hechos ocurrido  durante  la  vigencia  de  la  relación  

laboral y que desencadenaron mi vulneratorio despido injustificado.

Los  serios  y  graves  actos  de  represalia  del  que  fui  víctima,  al  haberse  afectado 

profundamente mi integridad síquica y que en definitiva desencadenaron en mi despido y que por  

cierto  dado  la  gravedad  de  los  hechos  denunciados,  han  producido  una  fuerte  aflicción  en  mi  

persona.  Los  hechos  que  desencadenaron  el  término  de  mi  relación  laboral,  me  han  causado  

perjuicios en mi salud mental, al momento del desenlace de la relación laboral, Por ello demando  

como daño moral un monto que representa el dolor y aflicción de las represalia y humillaciones  

sufridos  durante  la  vigencia  de  la  relación  laboral  y  después  de  la  fiscalización  y  que 

desencadenaron en mi despido laboral, que afectaron mi alma y mis sentimientos. 

El  daño  moral  provocado  se  me  manifestó  por  un  cuadro  de  desequilibrio  emocional,  

sintomatología ansioso asociada a conflictiva laboral,  falta de ánimo, inseguridad, miedo, mucho  

insomnio e irritabilidad siendo dificultosa mi vida familiar hasta estos días, como consecuencia todo  

mi entorno más cercano se vio afectado durante los últimos meses de la relación laboral y después  

del término, en especial mi personalidad y calidad de vida producto de las represalias, además de  

los lógicos problemas económicos que acarrea un despido injustificado, perdiendo la fuente laboral  

que contaba todos los meses, llegando incluso al punto de afectar mi vida íntima con mi pareja y mis  

hijos. 
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Atendido lo anterior la demandada con su actuar ha desentendido su esencial obligación de 

respetar la honra del trabajador expresamente consagrada en la carta fundamental en el artículo 19  

número 4 y que se aplica en sede laboral en virtud de lo dispuesto en el artículo 5º del Código del  

Trabajo, al señalar que “ El ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador, tiene como 

límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran  

afectar la intimidad, la vida privada y honra de estos.” Es dable señalar, que durante la vigencia de la  

relación laboral, me vi en la obligación de visitar a médico psiquiatra, a raíz de un diagnóstico de  

Trastorno adaptativo y estrés laboral que estaba siendo objeto, lo anterior a consecuencia de los  

estresores laborales que estaba siendo objeto en mi lugar de trabajo con todas las irregularidades 

que existían y malos tratos de parte de mis superiores directos en la empresa. Esto se corroborara  

en la oportunidad procesal correspondiente. 

En cuanto a la reserva de derechos estampada en el finiquito de fecha 26 de junio del 2019.

La Corte de Apelaciones de Concepción ha resuelto sobre la materia que: La reserva de  

acciones formulada por el trabajador es válida si el empleador no la rechaza al momento de suscribir  

el finiquito. Causa Rol 57-2007. Al momento de firmar el finiquito con mi empleador el día 1 de julio  

del 2019, estampe expresamente cláusula de reserva de derechos, manifestando que no estaba de  

acuerdo con la causal de despido y los descuentos legales que se hacían, especialmente respecto al  

descuento del seguro de cesantía, entre otras cosas, situación que fue permitida por mi empleador.

En cuanto a la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria en su caso. 

Como lo  he señalado anteriormente,  presté  mis servicios como Vendedor  de planes de  

hogar de Movistar para la demandada contratista Danilo Jordan S.A., la cual se encontraba ligada  

contractualmente, a través de un contrato de carácter civil con la empresa Telefónica Chile S.A.,  

quien fue la que encargaba las labores que yo prestaba como vendedor de planes de su marca  

Movistar, en cuyo beneficio se prestaban los servicios, a quienes les cabe responsabilidad solidaria  

y/o subsidiaria, según corresponda, por los servicios prestados por mi persona en las condiciones  

señaladas en el inciso primero del artículo 183-A del Código del Trabajo, vale decir en régimen de  

subcontratación laboral. En este contexto, el artículo 183-B, establece la responsabilidad solidaria de  

la empresa principal o contratante de las obras o servicios, salvo que se exima de dicha solidaridad,  

y no de la responsabilidad, la que se torna en subsidiaria, en las formas previstas en la propia ley.  
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En todo caso en virtud de los hechos expuestos anteriormente, presté mis servicios en régimen de  

subcontratación. 

Indicios suficientes. 

1.-El primer indicio o prueba indiciaria es la solicitud de Fiscalización N° 704/2019 realizada  

por el actor ante la Inspección del Trabajo de fecha 16 de abril del 2019. 

2.-El  segundo indicio la  fiscalización en terreno en las dependencias de la empresa del 

fiscalizador, entre los días 10 y 15 de mayo del 2019 y la aplicación de multa en dicha visita. (60  

UTM) 

3.-El  tercer indicio es el  informe de Fiscalización emitido por el  Fiscalizador Juan Pablo 

Barriga  Vega,  de  fecha  11  de  junio  del  2019,  donde  consta  la  visita  inspectiva  realizada  a  la  

demandada. 

4.- El despido con fecha 19 de junio del 2019 mediante una carta que solo se limita a señalar  

la causal legal de forma injustificada, además en el contenido de la misma carece de una relación de  

los hechos que la justifique, en relación a lo exigido por el legislador. 

5.-Constituye un indicio por sí solo, la correlación temporal entre la fecha de la fiscalización  

de la solicitud de fiscalización el 16 de abril de 2019, la fiscalización en terreno entre los días 10 y 15  

de mayo del 2019 y mi carta de despido de parte de la empresa fue con fecha ocurrido 19 de junio  

del 2019, a solo 1 mes después de efectuada la fiscalización en terreno, siendo una consecuencia 

directa por la labor fiscalizadora de la Inspección del Trabajo. 

6.- El sexto indicio ocurrido con fecha 4 de julio del 2019, posterior al despido del trabajador  

cuando este  va a  buscar  sus pertenencias personales a  la  empresa,  se encuentra  con que su  

empleador  había  roto  su  candado a la  fuerza,  sustrayendo y ultrajando pertenencias  de índole  

personal del trabajador, sin su autorización.

 Es  de  suma  importancia  señalar  que,  de  los  antecedentes  aportados  e  indicados  

precedentemente, se desprenden indicios suficientes e inequívocos de que, en la especie, se ha  

vulnerado el derecho fundamental denunciado, sobre todo tomando en consideración la coincidencia  

temporal entre la fecha de la denuncia de fiscalización y el despido, hechos que hacen del todo  

procedente lo dispuesto en el artículo 493 del Código del Trabajo, que dispone que “cuando de los  

antecedentes aportados por la denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la  
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vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de 

las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”. 

Conclusiones. 

En síntesis U.S. de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos precedentemente y  

respecto de las prestaciones adeudadas al denunciante, se puede concluir lo siguiente: 

1) Que presté servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, para el demandado,  

en calidad de vendedor de planes de Movistar, desde el 3 de julio del 2012, hasta el 19 de junio del  

2019 día en que deje de prestar servicios, el aviso de termino fue enviado el mismo día 19 de junio  

2019, día en el cual me notifican mi desvinculación con la empresa; 

2)  Que mi  remuneración  mensual,  al  momento  de  mi  despido,  ascendía  a  la  suma de 

$618.931; 

3) Que mi contrato de trabajo era indefinido; 

4) Que con fecha 16 de abril del 2019, solicite de forma individual la fiscalización ante la 

Inspección del  Trabajo  en contra  de mi  empleador,  debido a  un cumulo de irregularidades que 

habían en contra los trabajadores. 

5) Que por los días 10 y 15 de mayo del 2019, el Fiscalizador efectuó visita inspectiva en la  

empresa en la que prestaba servicios para mi ex empleador, constatando que se infringían una serie  

de normativas laborales que iban en directo perjuicio de los trabajadores.

6) Que al mes de la visita inspectiva, el demandado, me hace entrega de la carta de despido  

con fecha 19 de junio del 2019, por la causal de necesidades de la empresa, a pesar que la empresa  

no se encontraba en racionalización ni restructuración interna.

7) Producto de este despido vulneratorio me afectó gravemente en mi integridad sicológica,  

esto porque no hubo una justificación razonable, veraz y lógica en que la empresa me dejara en la  

más completa indefensión sin una fuente laboral, además de los malos tratos de que fue objeto por  

parte de mi superior y jefe directo” (Sic).

Pide,  tener  por  interpuesta  la  denuncia,  admitirla  a  tramitación  y  en  definitiva  declarar  

injustificado su despido, acogiéndola en consideración a los fundamentos que se han dado por  

reproducidos y antecedentes acompañados, dando lugar a ella en todas sus partes declarando en  

definitiva la responsabilidad solidaria u subsidiaria del mandante Telefónica Chile S.A., solicitando  

desde ya acogerla a tramitación y, en definitiva, declarar lo siguiente: 
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1)  Que  se  condene  a  los  demandados,  que  con  ocasión  del  despido,  han  vulnerado  

derechos fundamentales, amparados en el artículo 485 inciso 3 del Código del Trabajo consistente  

en la garantía de indemnidad, y que ha incurrido en represalia laboral al despedirlo por causa de la  

denuncia  que  interpuso  en su  contra  ante  la  Inspección  del  Trabajo,  y  condenarlo  a  pagar  las  

indemnizaciones que se demandan, dispuestas en el artículo 489 del Código del Trabajo, así como 

las demás prestaciones e indemnizaciones demandadas, que consisten en las siguientes sumas: 

1º  La  suma  de  $6.808.241,  por  concepto  de  indemnización  adicional  de  once 

remuneraciones mensuales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 489 inciso 3º del Código del  

Trabajo, considerando la última remuneración del denunciante ascendente a $618.931, o la cantidad 

que el tribunal determine en relación a esta indemnización adicional. 

2° La suma de $1.299.755.- por concepto del recargo del 30% a la indemnización por años  

de servicios, de conformidad con lo dispuesto en la letra A artículo 168 del Código del Trabajo,  

atenido a la causal aplicada por el empleador. 

3° Condenar a la demandada al pago de la suma de $1.135.385.- por concepto de retención  

indebida del aporte del seguro de cesantía, descontado en el finiquito suscrito con fecha 1 de julio  

del 2019, con expresa reserva de derechos. 

4º  Condenar  a  la  demandada a la  suma de  $10.000.000  (diez  millones  de pesos),  por 

concepto del daño moral sufrido producto de la represaría extrema del que fue víctima y que trajeron  

como consecuencia su vulneratorio despido injustificado. 

5° Las costas de la causa. 

O la suma que el tribunal estime conforme al mérito del proceso fijar, más los intereses y 

reajustes hasta la fecha efectiva del pago. 

En subsidio interpone acción por despido improcedente y cobro de prestaciones por los 

mismos  fundamentos  ya  expuestos,  solicitando  en  definitiva  condenar  a  las  demandadas  

solidariamente al pago de las prestaciones que indica más intereses, reajustes y costas.

Segundo:  Contestación.  Que, por su parte comparece don EDUARDO ITURRA PEZO, 

abogado, con domicilio en calle O’Higgins 1186, oficina 302, Concepción, en representación  de la  

sociedad Danilo Jordan S.A., del giro de su denominación, representada por don DANILO VESELKO 

JORDAN FRANULIC,  empresario,  ambos  domiciliados  en  calle  O’Higgins  N°  1120,  comuna de 

Punta Arenas, quien señala:
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“Encontrándome dentro del plazo establecido por la ley, vengo en contestar la denuncia de 

tutela  laboral  por  vulneración  de  derechos  fundamentales  y  demanda  de  indemnización  de 

perjuicios, interpuesta contra mi representada, por don HERBERT EDUARDO FEHRENBERG RUIZ,  

vendedor,  con  domicilio  en  calle  Roble  Nº  308,  Población  Facundo  Díaz,  comuna  de  Penco,  

solicitando desde ya el rechazo de la misma, en todas sus partes, con expresa condenación en  

costas, por no ser efectivos los hechos en que se funda, sobre la base de los argumentos de hecho 

y de derecho que a continuación se indican: 

Respecto de los hechos de la denuncia que se reconocen y niegan expresamente. 

1.- De los hechos referidos en la denuncia, esta parte sólo reconoce: 

1.1)  La  relación  laboral  existente  entre  don  Herbert  Fehrenberg  y  la  sociedad  que  

represento, desde el día 3 de julio de 2012, a la fecha el despido, esto es, el 19 de junio de 2019.

1.2) Que el actor desempeñó funciones de vendedor en terreno. 

1.3) Que la última remuneración mensual ascendió a $618.931. 

1.4)  Que  el  actor  fue  despedido  con  fecha  19  de  junio  de  2019,  por  la  causal  de  

Necesidades de la Empresa, fundado en bajas en la productividad. 

2.-  Niego  expresamente  todos  los  restantes  hechos  de  la  denuncia  y  demanda 

indemnizatoria acumulada, y los hechos que refiere como fundamento de la supuesta vulneración,  

los cuales controvierto, muy en especial: 

2.1) Niego y controvierto todos los hechos de la supuesta vulneración a la garantía de la  

indemnidad. 

2.2)  Niego  que  el  despido  sea  una  represalia  a  alguna  actuación  de  reclamación 

administrativa del actor. 

2.3) Niego que se adeuden las prestaciones laborales que se demandan. 

Los hechos verdaderos de la causa. 

Del  procedimiento  de  fiscalización,  desconocimiento  de  la  empresa  de  la  identidad  del  

solicitante de este e inexistencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales: 

Don Herbert Fehrenberg, prestó servicios para la empresa “Danilo Jordan S.A.”, bajo vínculo  

de subordinación y dependencia desde el día 3 de julio de 2012, en calidad de ejecutivo de ventas  

en terreno, de servicios y productos “Movistar” de telefonía móvil y  domiciliaria. Así entonces, el  
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vínculo laboral tuvo una data de casi 7 años, relación durante la cual jamás existió antecedente  

alguno de denuncias o reclamos del trabajador de la naturaleza que nos convoca. 

Así llama profundamente la atención que, justo luego de que la empresa había comunicado  

la necesidad de reducir la dotación de vendedores producto de las actuales bajas en las ventas y las 

condiciones extremas del mercado durante el año 2019, el actor haya reclamado, lo que esta parte  

sólo puede interpretar como una coartada o preparación del camino para esta posterior acción de 

tutela.  No  obstante,  es  imposible  que  la  decisión  de  desvinculación  del  demandante  sea  una  

represalia, pues la forma de inicio de la fiscalización y la identidad del denunciante, es información  

desconocida por la empresa, por motivo que todas estas denuncias son confidenciales y la Dirección 

del Trabajo guarda la más absoluta confidencialidad del nombre del denunciante. 

Si bien es efectivo que se efectuó la fiscalización a que refiere el actor, la empresa jamás 

tuvo  conocimiento  de  quien  dio  inicio  a  la  fiscalización,  incluso  más,  el  propio  fiscalizador  

responsable del procedimiento, informó que la fiscalización era rutinaria y de oficio. La empresa  

tampoco pudo o podía sospechar del demandante, por motivo que la fiscalización no implicó una  

revisión  de  la  situación  personal  o  particular  de  este,  sino  que  fue  una  fiscalización  efectuada  

respecto de todos los trabajadores de la empresa. Refuerza lo anterior, la propia Caratula de Informe  

de  Fiscalización  (Nº  704-2019)  acompañada a  la  denuncia,  que  en  el  Capítulo  denominado  l.-  

Antecedentes  de  la  Fiscalización,  señala  bajo  el  epígrafe  “Solicitada  por”  trabajadores.  Esto  

demuestra  lo  que  hemos  sostenido  en  nuestra  defensa,  respecto  de  la  imposibilidad  de  poder 

entender el despido del actor como una represalia, si la empresa jamás tuvo conocimiento de que la 

fiscalización haya sido iniciada por él. 

Conforme lo anterior, negamos exista un nexo causal entre la fiscalización administrativa de 

la Inspección del Trabajo de Concepción y el despido del actor por la causal de necesidades de la  

empresa, son circunstancias totalmente ajenas y no guardan ninguna relación.  Finalmente, para  

contextualizar, hago presente que el mismo 19 de junio, se desvinculó en total 5 vendedores en  

terreno, hecho que por sí solo descarta una represalia personal en cuanto la figura del demandante y  

se  acreditará  fehacientemente,  que,  son  efectivos  los  hechos  del  despido,  debido  a  que  la  

desvinculación del actor se enmarca en la necesidad de reducir personal atendida las bajas en las  

ventas o productividad del establecimiento. Con todo, en la especie no existe prueba indiciaria que  

haga presumir fundadamente que, el despido del actor sea una represalia, motivo por el cual esta  
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acción no puede prosperar.  -Justificación y proporcionalidad de la medida de despido del  actor.  

Inexistencia de actos constitutivos de vulneración a la garantía de indemnidad. 

Como se ha señalado, el actor fue desvinculado por la causal del artículo 161 del Código del  

Trabajo, esto es, “necesidades de la empresa”, fundada en bajas de la productividad, lo que derivó  

en la necesidad de finiquitar los servicios de 5 vendedores acá en Concepción. Para contextualizar,  

partiré señalando que la empresa que represento es un Dealer o empresa franquiciada de Movistar.

Es un hecho de público conocimiento que, el periodo del año 2019, con manifestaciones  

paulatinas a la baja ya desde mediado o fines del año 2018, y manifestada con mucha gravedad  

este periodo. En efecto, es un hecho de público conocimiento que, el presente año ha sido critico en  

lo económico, con muy bajo crecimiento, siendo uno de los principales afectados el rubro del retail y  

comercio en general, contexto económico que obligó a la empresa a hacer ajustes para enfrentar la 

crisis y bajar los costos operacionales. 

Se acreditará en autos, con las respectivas facturaciones que, desde enero a la fecha de los  

despidos, siendo el mes más crítico abril de 2019, las ventas bajaron considerablemente en relación 

al  año anterior.  Además de lo anterior, y también como una medida de ajuste y de reacción al  

contexto de la productividad del periodo 2019, Movistar modifico el Modelo del Plan de Negocio, lo  

que se traduce en términos sencillos en que, el pago y aporte que ellos efectuaban mensualmente  

para el pago de los servicios y para el ítem pago de remuneraciones, se redujo con fecha 14 de 

marzo de 2019 en cerca de $20.000.000.-  mensuales,  lo que también obligó a recortar  el  ítem  

remuneraciones en mi representada, para lo cual se precisó e hizo necesario la separación de parte  

de la dotación de vendedores. 

Los hechos anteriores, obligaron a adoptar la decisión de bajar costos, siendo una de las  

medidas la reducción del personal vendedor, despidiéndose en el mes de junio a 5 trabajadores en  

esta ciudad, no efectuándose ninguna contratación adicional hasta la fecha, corriendo el riesgo de  

incluso  despedir  algunos  vendedores  más  en  el  corto  plazo,  de  no  mediar  un  repunte  en  el  

porcentaje de ventas. Así, es falso lo señalado en la denuncia, en tanto se manifiesta que se habría 

contratado  otro  trabajador  en  su  reemplazo.  Se  acreditará  con  las  respectivas  planillas  de  

remuneraciones, que a la fecha no se ha contratado ningún vendedor ni trabajador. Respecto de  

esta situación, cabe hacer presente que desde marzo de 2019 se sabía en la empresa que vendrían 

reducciones para ajustarse a la nueva realidad de ventas, lo que conllevó incluso a que algunos 
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vendedores, solicitaron ese mes, directamente a la empresa, ser desvinculadas, explicando que por  

diversos motivos necesitaban urgentemente el  dinero correspondiente a las indemnizaciones del  

finiquito.  Así,  las  circunstancias  del  despido  y  los  hechos  que  la  constituyen,  eran  de  público  

conocimiento en toda la empresa desde marzo del año en curso. Conforme todo lo dicho, los hechos  

que  sustentan  la  causal  del  despido,  esto  es,  necesidades  de  la  empresa  por  “bajas  en  la 

productividad” de la empresa, son una realidad, bajas que obligaron a adoptar decisiones con el  

objeto de ajustar el personal y los costos a la realidad de la productividad y del mercado actual. Por  

otra parte, tal como se explicó en el acápite precedente, no es efectivo que el despido del actor sea  

una consecuencia de la fiscalización de que fue objeto la empresa en abril de 2019, por motivo que 

la empresa en ningún momento supo que el actor había efectuado la solicitud de fiscalización, esa  

situación no consta de los antecedentes que la Inspección del Trabajo puso en conocimiento de la  

empresa al notificar y efectuar la fiscalización. 

Con todo, ante el desconocimiento del origen de la fiscalización, no existe en la especie  

nexo causal entre ese procedimiento y el despido del actor. Como se ha dicho, el propio informe de  

fiscalización señala como solicitante, “trabajadores” en términos genéricos. Por otra parte, en ningún 

caso es comprensible que la empresa incluso haya podido reaccionar ante esa fiscalización, si de  

las tres infracciones que se denunció, finalmente sólo se multó una, la que no resultó gravosa, pues 

finalmente fue rebajada  a  la  mitad,  a  30  utm.  Incluso  más,  sirvió  para resolver  un tema súper 

importante, en el que prácticamente se respaldó totalmente la postura de la empresa en cuanto el  

pago de la semana corrida, resolviendo en definitiva un asunto que podría haber sido causa de  

sensibilidad en algunos vendedores, de manera que no existe ningún motivo para comprender algún  

acto de represalia en contra de la persona del actor. Finalmente, solicito que, ante la razonabilidad  

de la medida de los despidos, los que se fundan en un hecho objetivo y de carácter económico y no  

como represalia o por circunstancias subjetivas, se rechace la denuncia de tutela laboral. 

Excepciones, alegatos y defensas. 

a) Excepción de finiquito y transacción. 

Respecto de la excepción de finiquito. El demandante suscribió con fecha 1 de julio de 2019, 

finiquito de fecha 26 de junio de 2019, ante la notaría pública de Concepción de doña María Eugenia 

Rivera,  otorgando el  más amplio  y  total  finiquito  a  la  empresa,  señalando expresamente  en  la  

cláusula tercera que, no tiene reclamo alguno que formular en contra de DANILO JORDAN S.A.,  
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renunciando a todas las acciones que pudieran emanar del contrato que los vinculó. Si bien el actor  

estampó una reserva de derechos, ésta se limita a lo siguiente: “me reservo el derecho demandar  

por no estar de acuerdo con la causal de despido y descuentos indebidos”. Así, el actor, en primer  

lugar,  renuncia  expresamente  a  todas las  acciones laborales,  y  luego,  de  puño y  letra,  tuvo la  

conciencia y voluntad manifiesta de hacer una precisa reserva de derechos, la que reitero, la hace 

de  manera  específica  y  determinada,  para:  “reclamar  de  la  causal  del  despido  y  descuentos  

indebidos”.  Con todo, el actor no se reservó el  derecho para deducir  acción por vulneración de  

garantías fundamentales, sino sólo para reclamar los conceptos señalados en la cláusula de reserva,  

debiendo entenderse renunciado de la presente acción, conforme la renuncia expresa de acciones  

efectuada en la cláusula tercera del finiquito, que, en las materias no reservadas, tiene pleno valor y  

poder  liberatorio.  Desatender  el  poder  liberatorio  del  finiquito  como  pretende  el  actor,  atenta 

directamente contra la teoría de los actos propios, pues a nadie le es lícito volver sobre sus propios  

actos y  desconocer  su voluntad manifestada formalmente con anterioridad,  como ocurrió con el  

finiquito.  Nuestra  jurisprudencia  es  uniforme  en  señalar  que  el  finiquito  tiene  el  más  amplio  y  

absoluto poder liberatorio, de modo que Us. acogiendo esta excepción, debe sin más rechazar la  

demanda de tutela. 

Respecto de la excepción de transacción. Conviene precisar que el acto del finiquito es de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2446 del Código Civil, una convención en la que se ajustan  

cuentas pendientes. La Transacción es, en derecho, un contrato bilateral, por el cual las partes,  

haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Con el  finiquito  

suscrito ante notario público por el actor, se reguló los derechos y obligaciones derivadas del término  

del contrato o vínculo que ligó a las partes, acto que acabó con cualquier diferencia y se previno un  

juicio posterior, en términos tales que, la parte del demandante otorgó el más completo finiquito,  

renunciando  expresamente  a  toda  acción  judicial  (salvo  las  acciones  correspondientes  a  los  

conceptos cuyos derechos se reservó demandar, entre los cuales no existió reserva para reclamar  

por vulneración de derechos fundamentales), no existiendo cuestiones pendientes que resolver en  

materia  de vulneración de garantías.  En esos términos y con el  mérito  de lo  convenido en las  

cláusulas tercera y cuarta, transcritas en el respectivo finiquito, no existen cuestiones pendientes de 

resolver, motivo por el cual oponemos a la demanda la excepción de transacción. 
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Falsedad e inexistencia  actos  vulneratorios de la  garantía  de  indemnidad.  Alegación  de  

proporcionalidad y justificación suficiente del ejercicio de las facultades del empleador. 

Como ya  he  señalado  en  los  capítulos  anteriores  –  para  lo  cual  transcribo  todo  lo  ya 

señalado precedentemente-, niego y controvierto la existencia de actos vulneratorios, niego que el  

despido sea una represalia,  por motivo que –como he señalado en los capítulos anteriores: -La  

causal del despido se funda en hechos objetivos. -La empresa desconocía que el actor haya sido 

quien dio inicio a la fiscalización del mes de abril de 2019. 7 -Refuerza los dos hechos anteriores, la  

circunstancias que el  mismo día 19 de junio, no sólo fue despedido el  demandante, sino que 4 

vendedores más, como consecuencia de la necesidad de reducir costos y personal, ante las bajas  

de la productividad de la empresa. Así, se descarta que el despido del Sr. Fehrenberg sea una 

actuación  de  represalia  y  personal  en su  contra,  justificación  que  desvirtúa cualquier  indicio  de 

vulneración. - Con lo anterior, necesariamente Us. Debe concluir que el actuar del empleador ha sido  

con  justificación  suficiente  y  en  ejercicio  de  sus  legítimas  facultades,  y  que  no  resulta  

desproporcionado ni arbitrario, en los términos señalados en el art. 485 del código laboral. 

Excepción de improcedencia de acumulación acciones de distinta naturaleza. 

Por  disposición  expresa  del  Art.  487  del  Código  del  Trabajo,  es  incompatible  con  el  

procedimiento de denuncia de tutela laboral, el ejercicio de cualquier acción de distinta naturaleza  

que se acumule. En este sentido, la acción indemnizatoria por daño moral pretendida juntamente a  

la  denuncia,  resulta  incompatible  acumularla  a  ella,  de  modo  que  en  todo  evento  deberá  ser  

desestimada. En efecto, debió ser declarada inadmisible. En este procedimiento, la única acción  

reparatoria admisible, se encuentra contemplada en el artículo 489 del mismo cuerpo legal, en su 

inciso 3º y se versa a la vulneración que se efectúe con ocasión del despido. En el evento que se  

denuncie alguna supuesta vulneración generada durante la vigencia de la relación laboral, no es  

posible demandar o ejercer una acción civil, pues no se puede acumular a la acción protectora o  

cautelar  de  índole  laboral,  como  lo  es  la  tutela.  La  norma  del  artículo  487  referido,  señala  

textualmente: “Este procedimiento queda limitado a la tutela de derechos fundamentales a que se  

refiere el artículo 485. No cabe, en consecuencia, su acumulación con acciones de otra naturaleza o  

con  idéntica  pretensión  basada  en  fundamentos  diversos.”  Por  otra  parte,  la  indemnización 

contemplada por el legislador en el art. 489, constituye una regulación tarifada de la indemnización  

de  perjuicios  derivada  de  actos  vulneratorios,  de  manera  que,  con  la  acción  indemnizatoria  de  
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perjuicios,  el  actor  persigue  en  la  práctica  una  doble  indemnización,  lo  que  nuestra  legislación  

prohíbe, pues se traduciría en un enriquecimiento sin causa. 

Inexistencia del daño y falta de relación de causalidad. 

No obstante lo anterior, la acción civil tampoco puede prosperar, bajo el entendido que en la  

responsabilidad civil  contractual,  es menester  que el  actor  acredite un incumpliendo y todos los  

elementos de la responsabilidad civil. Es menester entonces, que exista una relación causal entre el  

incumplimiento y el daño que debe ser acreditado por la demandante. Estos elementos no concurren 

en la especie. En primer lugar, cabe señalar que no existe acto vulneratorio que haya ocasionado  

daño –hecho dañoso-, no existe incumplimiento de obligación laboral ni contractual, no existe actos  

vulneratorios  que  configuren  vulneración  de  derechos  constitucionales,  no  existe  menoscabo  ni  

daño, y en el evento de existir, no es consecuencia de incumplimiento alguno del empleador. No  

existe tampoco ningún antecedente clínico que aporte prueba ni indicios de algún daño moral.

Obligación de acreditar el daño moral demandado. 

El daño moral debe ser legalmente probado, así lo ha asentado la jurisprudencia de la Corte 

Suprema y Cortes de Apelaciones. Corresponderá a la parte demandante probar la verdad de sus 

proposiciones. En el orden jurisdiccional, la pretensión en cuanto a la existencia de daño moral debe 

ir  acompañada  de  la  prueba pertinente.  En  consecuencia,  debe  ser  justificada  íntegramente  la  

extensión del daño y el monto de cada indemnización pretendida. La circunstancia que esta especie  

de daño no pueda ser determinado cuantitativamente de manera exacta, no implica que por ello  

deba presumirse su acaecimiento, por cuanto aquello implicaría la infracción del principio básico de  

la responsabilidad aquiliana: “Sin daño no existe responsabilidad”. En doctrina, se ha sostenido que:  

“(…) todo daño debe probarse, sea patrimonial, sea extrapatrimonial. El método y el objeto sobre  

que recae la prueba, y su extensión, serán diferentes según sea la clase de daño; pero ésa es una  

cuestión aparte y no hace excusable la prueba que se ha de rendir en todo caso”.

Es  por  ello  que,  como  se  ha  explicado,  en  primer  lugar,  para  que  el  daño  moral  sea 

indemnizable se requiere que sea “cierto” o real y no meramente hipotético; y en segundo lugar,  

tiene también plena aplicación, a su respecto,  el  principio fundamental  del  “onus probandi”,  que 

impone al actor probar la verdad de sus proposiciones. De aquí que hay que descartar la idea que el  

Juez pueda simplemente “suponer”  el daño moral. El  sostener lo contrario implicaría vulnerar  el  

mencionado principio,  alterando el  peso de la prueba y obligando al  demandado a acreditar  un  
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hecho negativo,  cual  es,  “la  no  existencia  de  perjuicio  extrapatrimonial”,  situación  antijurídica  e  

injusta, puesto que, normalmente el demandado no ha tenido vinculación alguna con el actor y, en  

consecuencia,  ignora las condiciones personales y  familiares de éste,  haciéndole  materialmente  

imposible  controvertir  sus  pretensiones,  aunque  los  hechos  en  que  se  apoyan  carezcan  de 

fundamento en la realidad, como es el caso de autos. 

Improcedencia del cobro de prestaciones por concepto de seguro de cesantía. 

No es procedente el cobro o reintegro del descuento efectuado por el empleador respecto de  

su aporte por concepto del seguro de cesantía, por motivo que, independientemente de si el despido  

pudo estar influido por alguna actuación de reclamo administrativo del actor, lo que de todos modos 

negamos, la causal del despido no cambiará con lo que se resuelva mediante la presente acción  

cautelar, ya sea que se rechace o acoja, de manera que no es procedente la restitución de dicho  

descuento” (Sic).

Pide  tener  por  contestada,  en  tiempo  y  forma,  denuncia  de  tutela  de  derechos  por  

vulneración de derechos constitucionales o fundamentales, demanda de indemnización de perjuicios 

por daño moral y cobro de prestaciones,  y en consecuencia rechazarlas en todas y cada una de sus  

partes, con expresa condenación en costas. 

A continuación, viene en contestar la demanda subsidiaria de despido improcedente y cobro 

de  prestaciones,  solicitando  su  rechazo,  con  costas,  en  base  a  los  mismos  fundamentos  ya 

expuestos.

Tercero:  Contestación. Que, comparece también, ante este tribunal, don Eduardo Salas 

Cárcamo,  abogado,  domiciliado  en  San  Martín  710,  Of  C,  Concepción,  en  representación  de  

Telefónica Chile S.A., sociedad comercial del giro de su denominación, de su mismo domicilio, quien  

expone:

“Dentro  de  plazo  y  de  conformidad  al  artículo  452  del  Código  del  Trabajo,  procedo  a 

contestar  la  demanda,  interpuesta  por don Jorge Fehrenberg Ruiz  en contra de su empleadora  

Danilo Jordán S.A. y mi mandante, solicitando su rechazo en razón a las siguientes consideraciones:

Hechos.

En el cumplimiento de su objetivo de otorgar a sus clientes una oportuna y expedita atención 

en sus necesidades y requerimiento, mis representadas suscribieron un contrato de prestación de  

servicios  con  la  empresa  Danilo  Jordán  S.A.,  mediante  la  cual  ésta  pasó  a  ser  distribuidor  de  
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productos de la empresa. Este contrato, al igual que otros similares suscritos por las empresas de  

Telefonía, tienen como objetivo dotar de mayor agilidad a la empresa para competir en el mercado  

para  lo  cual  ha  debido  emplear  como  modalidad  de  organización  del  trabajo  la  denominada 

externalización de funciones, es decir, ha transferido funciones o actividades del giro o accesoria del  

rubro a entidades externas. En otras palabras ha recurrido a la subcontratación para la producción  

de bienes o para la prestación de servicios, estableciendo una relación entre la Compañía y las  

empresas contratistas a fin de lograr una planificación y comunicaciones oportunas. 

En ese orden de ideas, desconocemos la relación que existió entre el actor y su empleadora 

e  ignoramos  las  condiciones  en  que  se  convino  dicha  relación,  en  lo  relativo  a  obligaciones,  

remuneraciones, tiempo de inicio de los servicios fecha y causa de la terminación de los servicios  

etc. 

Asimismo desconozco y controvierto en forma expresa el hecho que el demandante haya 

trabajado para tal empresa en régimen de subcontratación en el cargo que expresa en su libelo.

También desconocemos la efectividad de los hechos que el actor atribuye a su empleadora  

para configurar su demanda de tutela, ya que mi representada no tiene relación alguna con ello y  

queda fuera del  ámbito de la responsabilidad de la empresa mandante o principal, toda vez que no  

se puede controlar. 

Por lo expuesto, y teniendo presente la obligación de los artículos 452 y 500 del Código del  

Trabajo, niego los siguientes hechos afirmados en la demanda, a) Que el demandante trabajó para  

Danilo Jordán S.A. en las fechas señaladas, en la demanda prestando servicios a mi mandante  

hasta el 19 de junio de 2019 . b) Que las remuneraciones del actor al tiempo del despido eran las  

señaladas en la demanda. c) Que fue despedido en la oportunidad y las razones que señalan. d)  

Que son efectivos los hechos que configuran su demanda de tutela. 

Mi  representada en todos los contratos suscritos,  ha ejercido el  derecho de información 

sobre  el  monto  y  estado  de  cumplimiento  de  las  obligaciones laborales  y  previsionales  de  sus  

contratistas, por lo cual de haber algún tipo de responsabilidad no es solidaria, sino sólo subsidiaria.

El derecho: inexistencia de la supuesta responsabilidad solidaria de TELEFONICA CHILE 

S.A. 

En  primer  lugar  debo  señalar  que  mi  mandante  celebró  un  contrato  de  prestación  de  

servicios  con Danilo  Jordán  S.A.,  pero  desconocemos si  la  actora  laboraba para mi  mandante,  
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durante todo el tiempo de vigencia de su contrato. En efecto, la solidaridad en los términos exigidos  

por los artículos 183 letras a) y siguientes requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: 

Que el trabajador se haya desempeñado en régimen de subcontratación, es decir, que haya  

existido  un  contrato  de  trabajo  por  un  trabajador  para  un  empleador  denominado contratista  o  

subcontratista,  cuando éste en razón de un acuerdo contractual se encarga de ejecutar obras o  

servicios por su cuenta y riesgo y con trabajadores de su dependencia, para una tercera persona  

natural o jurídica dueña de la obra empresa o faena, denominada la empresa principal en la que  

desarrolla los servicios o ejecutan las obras contratadas. Pues bien, en el caso de autos, no se ha  

probado ni acreditado que el actor trabajase o desarrollase sus servicios para mi representada en  

forma exclusiva y  excluyente  en  establecimiento  de  Telefónica Chile  con  sus  colores  e  imagen 

corporativa. 

Que la empresa principal, en este caso mi representada, hizo uso del derecho de control e  

información, según lo acreditaré, por lo que, la responsabilidad de mi representada en todo caso 

subsidiaria y no solidaria como se afirma en la demanda. 

De existir alguna responsabilidad sólo incluye obligaciones legales, no convencionales, ni  

menos relativas a la relación entre dependientes y superiores del contratista, como se pretende en el  

caso de autos al incluirse a mi mandante como demandado de tutela. 

En  efecto,  la  responsabilidad  que  la  ley  atribuye  a  la  empresa  principal,  abarca  sólo  a  

obligaciones laborales y previsionales de dar, es decir relativas al pago de sumas de dinero que 

están señaladas en la ley o en el contrato, a lo más alguna vez se podrá extender a condiciones  

señaladas en los reglamentos de higiene y seguridad , pero no a situaciones como la de autos, en  

que lo que se reclama es un mal trato o una supuesta intimidación a los trabajadores por ser de un  

Comité Paritario u otra entidad semejante o por querer constituir un sindicato o efectuar reclamos  

ante la Inspección del Trabajo en contra de la empresa Danilo Jordán, de las cuales el empresario  

principal no tiene derecho a influir. 

Cabe señalar además que la responsabilidad que la ley atribuye al empresario principal se  

circunscribe a lo que él puede controlar, tales como los pagos de remuneraciones o cotizaciones  

previsionales, pero no al trato que un dependiente de un contratista en un local pueda dar a un  

subordinado. Mi representada nunca tuvo conocimiento de lo que el actor dice haber sucedido, y  

tampoco tiene injerencia en ello, por lo que no se le puede responsabilizar. Nada podía hacer al  
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respecto. Por ello se debe rechazar la demanda en esta parte, ya que la responsabilidad de la  

empresa principal, no incluye las indemnizaciones por la tutela que se reclama. En el mismo sentido  

ocurre con el daño moral que el actor pretende, pues, como ya se dijo, está fuera de la solidaridad o 

subsidiariedad laboral que se pretende atribuir a mi representada, que no tiene relación alguna con  

tales hechos. Tampoco mi mandante ha participado en las situaciones que motivarían los supuestos  

daños morales. 

En cuanto a las prestaciones demandadas.

a) Aumento del 30% de la indemnización por años de servicio, debemos señalar que no  

corresponde y la parte demandante deberán acreditar su procedencia respecto a la demandada  

principal. Además respecto a mi mandante sólo procederá por el tiempo efectivamente trabajado por  

el actor a su servicio.

b) Devolución de descuento de aporte patronal en AFC. El actor solicita en su libelo se le  

paguen las sumas que indican por concepto de descuento realizado en razón a depósito realizado  

en la AFC. Pues bien, tal petición no procede, en razón a lo expuesto en el artículo 13 de la Ley  

19.728. 7 En efecto, conforme a las normas antes invocadas la imputación del saldo de la Cuenta  

Individual por Cesantía, más su rentabilidad y deducidos los costos de administración, corresponde  

aplicarla cuando en la terminación del contrato de trabajo se invoca la causal de necesidades de la  

empresa, sin que tal deducción quede sujeta a la calificación judicial de la configuración de dicha  

causal como sostiene la parte demandante. El único efecto que las normas del Código del Trabajo  

contemplan como consecuencia que se declare improcedente el despido, es el recargo del 30% de  

la indemnización por años de servicios, pero la causal de término sigue siendo las de necesidades  

de  la  empresa.  Es  una  sanción  pecuniaria  y  no  jurídica.  No  cambia  ni  “desaparece”  la  causal  

invocada  como  pretende  la  parte  demandante.  Cualquier  otra  interpretación  importa  una  doble  

sanción al  empleador  que ha contribuido con su cotización al  saldo de la  cuenta individual  del  

trabajador y la imposibilidad de imputarlo a la indemnización – derecho que la ley le reconoce – y  

acarrea por otra  parte  el  enriquecimiento  sin causa del  trabajador,  quien además de percibir  la  

indemnización por años de servicios completa se beneficiará con el retiro de su saldo en la AFC que  

incluye el aporte del empleador. Por ello esta prestación no procede. 
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c) Indemnización por tutela laboral. Ya se explicó que no procede, ya que no está dentro del  

ámbito  de responsabilidad de la  empresa principal  y  desconocemos que los  hechos en que se  

fundan sean reales. 

d) Daño moral: al igual que la prestación anterior, no procede , pues está fuera del ámbito de  

responsabilidad de la empresa principal, si estima que mi representada tiene tal calidad y, tal como 

se dijo, no tiene relación alguna con tales hechos ni los puede controlar. 

Limitación de responsabilidad.  En el  improbable caso que S.S.  estimara que. Telefónica 

Chile  S.A.  deben  responder  solidaria  o  subsidiariamente  de  las  obligaciones  laborales  que  el  

demandante reclama en estos autos, opongo la excepción de limitación de responsabilidad de las  

prestaciones reclamadas,  pues en ningún caso nuestra  representada podría ser obligada a una  

suma mayor que la devengada durante el tiempo supuestamente trabajado por el actor en las obras  

o faenas de propiedad de la empresa que representamos, hecho que en todo caso deberá acreditar  

con los elementos probatorios que fehacientemente demuestren el desempeño de labores en dichas 

obras o faenas. La excepcionalísima figura de la responsabilidad solidaria o subsidiaria, que de por  

sí resulta un severo gravamen para el que se ve afectado por ella, jamás podría extenderse a sumas  

mayores que las devengadas durante el tiempo efectivamente servido por el trabajador en las obras  

o faenas del responsable solidario o subsidiario. Una interpretación distinta implica consagrar una  

situación de enriquecimiento sin causa, inconciliable no sólo con el espíritu de nuestra legislación  

sino con la jurisprudencia administrativa de la propia Dirección del Trabajo. 

Estimar que la responsabilidad de mi mandante sólo es subsidiaria, no solidaria . En efecto 

mi mandante siempre ejerció su derecho de información y de retención, establecido en los artículos  

183  C  y  183  D  del  Código  del  Trabajo,  por  lo  cual  de  haber  alguna  responsabilidad  solo  es 

subsidiaria y no solidaria. En la audiencia respectiva se acreditará el cumplimiento de este derecho  

con los certificados respectivos” (Sic). 

Pide, tener por contestada la demanda interpuesta por el actor y negarle lugar al libelo en 

todas sus partes, respecto a su mandante, por no existir responsabilidad solidaria o subsidiaria de 

parte de su representada, o bien de estimarse que ésta corresponde sea sólo por los períodos  

efectivamente  trabajados  y  sólo  por  los  conceptos  que  están  comprendidos  dentro  de  tal  

responsabilidad,  desechándose,  en  consecuencia,  respecto  a  la  tutela  laboral  y  el  daño  moral,  

declarando que es subsidiaria y no solidaria, negándola en todo lo demás, con costas. 
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A continuación  procede a  contestar  la  demanda subsidiaria  de  despido  improcedente  y  

cobro  de  prestaciones,  solicitando  su  rechazo,  con  costas,  por  los  mismos  fundamentos,  ya  

expresados.

Cuarto: Hechos pacíficos.

1.- Existencia de la relación laboral entre el demandante y la demandada Danilo Jordan S.A.  

desde el 3 de julio de 2012.

 2.- Las funciones que desempeñaba como vendedor de planes de Movistar Hogar. 

3.-  El  monto  de  la  remuneración  para  efectos  indemnizatorios,  asciende  a  la  suma  de 

$618.931.- 

4.- La fecha de término de la relación laboral fue el día 19 de junio de 2019, invocándose por  

el empleador, la causal de necesidades de la empresa.

5.- Que se pagó al actor, indemnización por años de servicio, descontándose el monto de  

$1.135.385.- por concepto de aporte del empleador al seguro de cesantía. 

6.- Que, con fecha 1 de julio de 2019, las partes suscribieron ante notario público, finiquito  

fechado a 26 de junio de 2019.

7.- El tenor de la reserva del finiquito, efectuada por el actor es, “me reservo el derecho a  

demandar, por no estar de acuerdo con la causal de despido y descuentos indebidos”.

Quinto: Auto de prueba.

1.-  Hechos,  circunstancias  o  indicios  que  acrediten  que  con  ocasión  del  término  de  la  

relación laboral del actor, se vulneraron sus derechos fundamentales en los términos que indica en  

la demanda. En su caso, racionalidad o proporcionalidad de la medida que se estima vulneratoria de 

derechos. 

2.- Efectividad de los hechos invocados en la carta de término de la relación laboral enviada  

por el empleador al trabajador. Cumplimiento de las formalidades legales. 

3.- Efectividad de haber sufrido perjuicios el actor, derivados del actuar de su empleadora en  

los términos que señala en la demanda. Nexo causal, naturaleza y monto de estos perjuicios. 

4.- Efectividad de haber prestado servicios el trabajador en régimen de subcontratación para  

Telefónica  Chile  S.A.,  en  su  caso  periodo  durante  el  cual  se  prestaron  los  servicios,  lugar  de  

prestación de los mismos y efectividad de haber hecho uso esta demandada de los derechos de  

información y retención que le confiere la ley. 
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5.- Términos y alcance del finiquito suscrito por la partes con fecha 1 de julio de 2019.

Sexto: Prueba denunciante.

I.- Documental: 

1.- Contrato de trabajo del actor de fecha 3 de julio de 2012. 

2.-  Activación  de  fiscalización  N°704  del  año  2019  realizada  por  el  actor  contra  la 

demandada principal, de fecha 16 de abril de 2019. 

3.- Caratula de informe de fiscalización con informe de exposición N°704 del año 2019. 

4.- Informe de exposición N°704 del año 2019 de fecha 11 de junio de 2019, emitido por el  

Fiscalizador Juan Pablo Barriga Vega.

5.- Acta de constitución de sindicato de empresa de fecha 17 junio de 2019, suscrita por el  

actor y otros trabajadores asociados al sindicato. 

6.- Carta de despido al actor de fecha 19 de junio de 2019. 

7.- Finiquito del actor firmado en notaría con fecha 1 de julio de 2019, con expresa reserva  

de derechas estipulada en él. 

8.- Constancia del actor ante la inspección del trabajo de fecha 4 de julio de 2019. 

9.- Sentencia de unificación de la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol 29.845-2018,  

de fecha 25 de abril del 2019, que no autoriza el descuento AFC Cesantía en despido indebido. 

10.- Hoja de interconsulta de atención de salud mental del actor de fecha 8 agosto de 2019,  

emitido por el Cesfam de Penco. 

11.- Hoja de interconsulta de atención de salud mental del actor de fecha 9 agosto de 2019,  

emitido por el Cesfam de Penco. 

12.- Dos comprobantes de citación de atención psicológica del actor del mes de agosto de 

2019, emitidos por el Cesfam de Penco. 

13.- Hoja de atención de interconsulta de tratamiento psicológico del actor, de fecha 10 de 

enero de 2020 (prueba nueva).

II.- Testimonial: Declararon los siguientes testigos. 

1.- Gisela Elizabeth Fehrenberg Ruiz, cédula de identidad N° 7.450.521-K. 

2.- Mario Fernando Durán Mendoza, cédula de identidad N° 7.991.608-0.

Séptimo: Prueba denunciada. 

I.- Documental: 
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1.- Contrato de trabajo de fecha 3 de julio de 2012 y anexo comisional. 

2.- Copia carta de despido de fecha 19 de junio de 2019 y comprobarte de envío por carta 

certificada de Correos de Chile, de la misma fecha. 

3.- Finiquito de trabajo de fecha 26 de junio de 2019, suscrito ante la notaría pública de  

Concepción de doña María Eugenia Rivera, con fecha 1 de julio de 2019. 

4.- Informe de exposición de la Dirección del Trabajo, N° de Fiscalización 704, respecto del  

pago de la semana corrida de los vendedores de la empresa y otras materias.

5.- Plan de negocio Movistar de fecha 14 de marzo de 2018 y de fecha 12 diciembre 2018,  

para  el  canal  de  distribución,  entre  las  cuales  se  encuentra  Danilo  Jordán  S.A.,  en  el  que  se  

establece el modelo de pago de comisiones y asignación remuneracional para vendedores.

6.- Libro de remuneraciones de los meses de mayo, junio, julio, de 2019.

7.- Recuadro de facturaciones periodo noviembre 2018 a junio 2019. 

8.-  Facturas  N°  24399,  26463,  27035,  27651,  28264,  28857,  29392  y  29835,  

correspondientes al periodo diciembre 2018 a julio 2019, emitidas por la empresa a Telefónica Chile  

S.A. 

II.- Testimonial: Declararon los siguientes testigos: 

1.- Robinson Andrés Vega Figueroa, cédula de identidad N° 13.879.085-1. 

2.- Sandra Carolina Donoso Ruiz, cédula de identidad N° 15.491.480-3. 

III.-  Oficio: Se da lectura y se incorpora a través del sistema informático la respuesta de  

Inspección Provincial del trabajo de Concepción.

Octavo: Prueba demandada solidaria. 

Certificados  de  cumplimiento  de  obligaciones laborales  y  previsionales  de  diciembre  de 

2016, enero a diciembre de 2017, enero, febrero, abril a diciembre de 2018, y enero a junio de 2019. 

Noveno: Hechos de la causa. 

Que, conforme a los  hechos no controvertidos,  establecidos por  las  partes,  unidos a  la  

documental consistente en contrato de trabajo de fecha 3 de julio de 2012, activación de fiscalización  

N°704 del año 2019 de fecha 16 de abril de 2019, caratula de informe de fiscalización con informe  

de exposición N°704 del año 2019, informe de exposición N°704 del año 2019 de fecha 11 de junio 

de 2019, emitido por el Fiscalizador Juan Pablo Barriga Vega, carta de despido de fecha 19 de junio  

de 2019, finiquito del actor firmado en notaría con fecha 1 de julio de 2019, con expresa reserva de  
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derechas estipulada en él, constancia del actor ante la inspección del trabajo de fecha 4 de julio de  

2019, set de 8 facturas, correspondientes al periodo diciembre 2018 a julio 2019, emitidas por la  

empresa  a  Telefónica  Chile  S.A.,  certificados  de  cumplimiento  de  obligaciones  laborales  y 

previsionales de diciembre de 2016, enero a diciembre de 2017, enero, febrero, abril a diciembre de  

2018, y enero a junio de 2019, es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

1.-  Que, entre las partes de este juicio, Danilo Jordan S. A., y el actor existió una relación de  

carácter laboral cuya fecha de inicio fue el día 3 de julio de 2012, en virtud de la cual, el trabajador  

se desempeñó como vendedor de planes de Movistar Hogar, con una remuneración mensual de  

$618.931.-. 

2.- Que, la mencionada relación laboral concluyó con fecha 19 de junio de 2019, oportunidad  

en la cual el empleador despidió al trabajador, invocando la causal de necesidades de la empresa.

3.-  Que,  con  motivo  del  término  de  la  relación  laboral  en  mención,  se  pagó  al  actor,  

indemnización  por  años  de  servicio,  descontándose  el  monto  de  $1.135.385.-  por  concepto  de  

aporte del empleador al seguro de cesantía. 

4.-  Que, con fecha 1 de julio de 2019, las partes suscribieron ante notario público, finiquito  

fechado a 26 de junio de 2019, estampándose por el trabajador una reserva, cuyo tenor es, “me 

reservo el derecho a demandar, por no estar de acuerdo con la causal de despido y descuentos 

indebidos”.

Décimo:  Excepción  de  finiquito  y  transacción.  Que,  la  demandada  principal,  opuso 

excepción de finiquito y transacción respecto  de la acción de tutela,  fundado en que la reserva  

estampada por el  trabajador dice relación sólo con el  despido improcedente y el  descuento por  

aporte del empleador al seguro de cesantía, puesto que dicha reserva es del siguiente tenor, “me 

reservo el derecho a demandar, por no estar de acuerdo con la causal de despido y descuentos 

indebidos”.

Que,  para  resolver  se  debe tener  presente  que la  jurisprudencia  ha  conceptualizado  al 

finiquito como el instrumento emanado y suscrito por las partes del contrato de trabajo, empleador y  

trabajador, con motivo de la terminación de la relación de trabajo, en el que dejan constancia del  

cabal cumplimiento que cada una de ellas ha dado a las obligaciones emanadas del contrato. El  

finiquito  en  cuanto  acto  jurídico  representa  una  convención  y,  frecuentemente,  es  de  carácter 
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transaccional”.  (Manual  de  Derecho  del  Trabajo,  William  Thayer  Arteaga  y  Patricio  Novoa 

Fuenzalida, Tomo IV, quinta edición actualizada, pág. 60).

Que, en este orden de ideas, es dable asentar que como convención, es decir, acto jurídico  

que genera o extingue derechos y obligaciones, que se origina en la voluntad de las partes que lo  

suscriben, es vinculante para quienes concurrieron a otorgarlo dando cuenta de la terminación de la  

relación laboral, esto es, a aquéllos que consintieron en finalizarla en determinadas condiciones y  

expresaron ese asentimiento libre de todo vicio y sólo en lo tocante a ese acuerdo, es decir, es  

factible que una de las partes manifieste discordancia en algún rubro, respecto al cual no puede 

considerarse que el finiquito tenga carácter transaccional, ni poder liberatorio. En otros términos, el 

poder liberatorio se restringe a todo aquello en que las partes han concordado expresamente y no se  

extiende a los aspectos en que el consentimiento no se formó, sea porque una de las partes formula 

la reserva correspondiente, sea porque se trate de derechos u obligaciones no especificados por 

los  comparecientes,  sea  por  cualesquiera  otras  razones  que  el  entendimiento  humano  pudiera 

abarcar (E. Corte Suprema, causa ROL Nº 5.000-2014).

Que, en este orden de ideas, si  bien no existe una reserva de derechos u acciones en  

relación a la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, no es menos cierto que en  

la cláusula cuarta, y si se quiere también, en la cláusula tercera, no se especifica dicha acción dentro  

de las cuales las partes estén de acuerdo, renunciando a su ejercicio;  por ende, no es posible  

concluir, que las partes hayan transado sobre la misma ni entender que se ha renunciado a tal  

acción,  dado  precisamente  que  no  se  encuentra  especificada  la  misma,  dentro  de  aquellas 

mencionadas en las referidas cláusulas tercera y cuarta.

Que, lo dicho es suficiente para rechazar la excepción de finiquito y transacción opuesta por  

la demandada Danilo Jordan S.A.

Undécimo:  Acción de tutela. Que, el trabajador reclama que con ocasión del despido se 

vio afectada la llamada garantía indemnidad.

Que,  para una adecuada resolución del asunto, debe tenerse presente que la acción de 

tutela de derechos fundamentales, 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 ésta se desarrolla o bien al finalizar la misma, a fin de que se restablezca el  

ejercicio  del  derecho  lesionado  o  la  reparación  del  daño  producido,  consagrando  con  ello,  el  
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reconocimiento del mismo como ciudadano en el marco de sus relaciones laborales y así evitar el  

abuso del ejercicio de la potestad de mando del empleador. Se busca neutralizar el propio temor de  

los operarios, al ser la figura débil en la relación laboral, a las futuras represalias empresariales; que 

dicho temor fundado y cierto, no impida al contratante débil el ejercicio de las acciones contra su  

contraparte laboral en defensa de sus derechos, cualesquiera que éstos sean, con independencia de  

su fundamentalidad y del objeto sobre el que verse su reclamación  (I.  Corte de Apelaciones de  

Concepción, Causa Rol N° 78-2016).

Que  conforme  el  espíritu  antes  referido,  el  legislador  dispuso  que  se  entienda  como 

vulneración  a  tales  derechos  fundamentales,  la  existencia  de  represalias  ejercidas  contra  los  

trabajadores, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o  

por el ejercicio de las acciones judiciales (inciso 3º del artículo 485 del Código del Trabajo).

Que, los componentes de la garantía de la indemnidad son tres; la acción del trabajador, la  

represalia  empresarial  y  la  conexión  causal  entre  ambas  conductas.  En  consecuencia,  el  

comportamiento empresarial (represalia), viene directamente motivado por la previa actuación del  

trabajador que, en su manifestación más típica, será alguna reclamación judicial o administrativa de  

aquellos derechos de los que se considera asistido.

Duodécimo:  Prueba indiciaria. Que, para dilucidar las pretensiones del trabajador, debe 

tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 493 del Código del ramo, en cuanto a la prueba 

de indicios.

Que, esta regla, no se trata de un riguroso caso de inversión de la carga probatoria; es decir,  

no es suficiente que se alegue una vulneración de derechos fundamentales, para que se traslade al  

empleador la carga probatoria, y por ello, en rigor, a pesar de la confusión de algunos, no se altera el  

axioma de que corresponde probar un hecho al que lo alega, fundado en lo dispuesto en el artículo  

1698 del Código Civil. Se trata de una técnica más débil. La víctima o denunciante no está liberada  

de prueba, debe acreditar la existencia de indicios suficientes de la existencia de la conducta lesiva,  

para que en ese caso, y solo en ese caso, aprovecharse de la regla prevista en el artículo 493 del  

Código del Trabajo, correspondiendo al demandado el deber de probar que su conducta se debió a  

motivos objetivos y razonables (I. Corte de Apelaciones de Concepción, Causa Rol N° 78-2016).

Que, en consecuencia,  en aplicación de esta regla, se descarta  la exoneración plena y  

absoluta de prueba por parte del trabajador. El indicio se encuentra a cargo del demandante, y la  
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prueba liberatoria, a cargo del demandado. Es el trabajador quien debe acreditar la existencia de 

indicios que generen a/ al sentenciador/a una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor  

de su alegato y, una vez presente esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar  

que los hechos motivadores de su decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud, se presentan  

razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales.

Décimo  tercero:  Indicios  probados.  Que,  en  el  caso  de  autos,  el  actor  propuso  los 

siguientes indicios de la lesión a la garantía de la indemnidad reclamada, y que se estiman por parte  

del tribunal, acreditados:

1.-Activación de fiscalización N° 704/2019, de la cual se colige que la misma es pedida por  

el actor ante la Inspección del Trabajo con fecha 16 de abril  del 2019, denunciando que presta  

servicios en el segundo piso del edificio de Barros Arana N° 188 en Concepción, donde hay sólo un  

baño que ocupan damas y varones.  

2.-Fiscalización en terreno en las dependencias de la empresa, como así también en oficina  

los días 10 y 14 de mayo de 2019, 4 y 10 de junio de 2019,  que concluye con la resolución de multa  

N° 1260/19/35, que sanciona a la demandada con la cantidad de 60 UTM por no constituir el comité  

paritario  de  higiene  y  seguridad,  detectando infracción  también  por  no  pagar  “semana corrida”,  

respecto de la cual no se cursa multa por haber corregido el empleador dicha infracción, dentro del  

plazo que le otorgó la Inspección del Trabajo, todo según se lee de documento “caratula de informe  

de fiscalización” N° 704 y de documento “informe de exposición” N° de fiscalización 704, emitido por  

el fiscalizador Juan Pablo Barriga Vega, con fecha 11 de junio del año 2019.

3.- Despido del trabajador mediante carta de fecha 19 de junio del año 2019, la cual fue 

incorporada  al  juicio,  invocándose  para  desvincular  al  actor,  la  causal  de  necesidades  de  la 

empresa, la que no contiene hechos, según se colige de dicha misiva; esgrimiendo como hecho 

aparente, “bajas en la productividad”; existiendo además, una correlación temporal entre la fecha de  

la activación de fiscalización ocurrida el 16 de abril de 2019, la fiscalización en terreno y oficina,  

según corresponda, los días 10 y 14 de mayo, 4 y 10 de junio, fechas todas del año 2019; la multa  

cursada a la demandada, con fecha 11 de junio de 2019,  y el despido del actor suscitado con fecha  

19 de junio del referido año. 

4.- Constancia  efectuada por el demandante ante la inspección del trabajo de esta ciudad el  

día 4 de julio de 2019, la cual  fue incorporada en autos, y de la cual  se lee que el  trabajador  
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concurrió con esa fecha a las dependencias de su ex empleador, a retirar sus pertenencias, las  

cuales mantenía en un cajón con candado; percatándose en el lugar que su cajón ya no tenía el  

candado y que sus pertenencias estaban en poder el supervisor Marco Sanhueza, quien le hace 

entrega de las mismas, las que conforme refiere el actor, fueron sustraídas desde el mencionado  

cajón.  

Que,  los  indicios  antes  señalados,  además  de  encontrarse  acreditados  en  base  a  la  

documental  referida,  encuentran  un  correlato  también  en  la  declaración  de  los  testigos  del  

denunciante; así el  señor Durán Mendoza, indicó que trabajó con el actor en la empresa Danilo  

Jordan S.A., vendiendo planes hogar, para Movistar; señala que trabaja para la denunciada hace 2  

años y 2 meses; manifestando también que el demandante ya no trabaja para la demandada; fue 

despedido  en  junio  del  año  pasado.  Agregó  que  el  demandante  efectuó  una  denuncia  ante  la  

inspección del trabajo “por la seguridad y forma de trabajar”, tenían un solo un baño para hombres y  

mujeres, no había jabón ni papel higiénico. Todos en la oficina sabían que la denuncia la hizo el  

demandante; además todos supieron que la fiscalización fue negativa para la empresa, y que se le  

cursó una multa. Posterior a la fiscalización, al demandante lo desvincularon de su grupo, lo aislaron,  

le quitaron material de trabajo; él tenía un punto de trabajo y se lo quitaron y ya no pudo mantener la  

misma productividad que antes; además el supervisor hablaba mal de él, decía que “mordió la mano  

que le da de comer”; refiere que el actor “se achacó tanto”, se deprimió; vio que no era la misma  

persona que cuando trabajaba con su grupo, que cuando lo aislaron. 

Reitera que la empresa sabía que era el demandante el gestor de la denuncia, porque a 

través del subgerente siempre se ventila todo; les señaló que Eduardo había hecho la denuncia y  

también les dijo sobre la multa que les aplicaron; así supo el supervisor Marcos Sanhueza quien 

empezó a hablar mal del demandante. 

Manifiesta que después del despido, el demandante pidió permiso para buscar sus cosas 

personales,  que  estaban  en  un  cajón  con  candado;  le  pidió  permiso  a  Sandra,  encargada  de 

personal, y cuando llegó a ver su cajón, se percató que habían hecho tira el candado y habían  

sacado sus pertenencias personales, él se molestó y dijo que iba a llamar a carabineros. Hizo la  

denuncia ante la inspección del trabajo. Indica que lo relato él lo vio, lo vieron todos los ejecutivos.  

Vio cuando Marcos hizo tira el candado y sacó las cosas del actor, vociferando que no trabajaba  

más en la empresa y que “había mordido la mano que le dio de comer”. 
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Que, igualmente los indicios reseñados en el presente considerando son avalados, por los 

dichos de la testigo Fehrenberg Ruiz, quien entrega un relato de oídas, respecto de lo que escuchó  

decir al actor, en relación a la denuncia que efectuó ante la inspección del trabajo, la molestia con él  

en la empresa, el aislamiento que dice haber sufrido, y el posterior despido; además relató sobre 

cómo vio al demandante, su hermano, luego de que efectuara la denuncia, dado los problemas que  

esto le trajo con su empleador, indicando que su estado de ánimo decayó, lo que se incrementó con  

el despido, encontrándose actualmente con atención médica.

Que, entonces, lo razonado, es suficiente en concepto de esta sentenciadora, para que la  

demandada deba explicar la razonabilidad y/o proporcionalidad de la medida adoptada, toda vez que  

existen indicios en orden a haberse lesionado, por el empleador la garantía a la indemnidad del  

demandante.

Décimo  cuarto:  Ausencia  de  razonabilidad  y/o  proporcionalidad.  Acoge  acción  de  

tutela. Que, el denunciado para explicar la desvinculación del actor, señala en su contestación a la  

demandada  que  “…es  imposible  que  la  decisión  de  desvinculación  del  demandante  sea  una 

represalia, pues la forma de inicio de la fiscalización y la identidad del denunciante, es información  

desconocida por la empresa, por motivo que todas estas denuncias son confidenciales y la Dirección 

del Trabajo guarda la más absoluta confidencialidad del nombre del denunciante (…) Conforme lo  

anterior, negamos exista un nexo causal entre la fiscalización administrativa de la Inspección del  

Trabajo de Concepción y el despido del actor por la causal de necesidades de la empresa (…); para  

contextualizar, hago presente que el mismo 19 de junio, se desvinculó en total 5 vendedores en  

terreno, hecho que por sí solo descarta una represalia personal en cuanto la figura del demandante y  

se  acreditará  fehacientemente,  que,  son  efectivos  los  hechos  del  despido,  debido  a  que  la  

desvinculación del actor se enmarca en la necesidad de reducir personal atendida las bajas en las  

ventas  o  productividad  del  establecimiento  (…).  Es  un  hecho  de  público  conocimiento  que,  el  

presente año (2019) ha sido critico en lo económico, con muy bajo crecimiento, siendo uno de los  

principales afectados el rubro del retail y comercio en general, contexto económico que obligó a la  

empresa a hacer ajustes para enfrentar la crisis y bajar los costos operacionales. Se acreditará en 

autos, con las respectivas facturaciones que, desde enero a la fecha de los despidos, siendo el mes  

más crítico abril de 2019, las ventas bajaron considerablemente en relación al año anterior. Además  

de lo anterior, y también como una medida de ajuste y de reacción al contexto de la productividad  
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del periodo 2019, Movistar modifico el Modelo del Plan de Negocio, lo que se traduce en términos 

sencillos en que, el pago y aporte que ellos efectuaban mensualmente para el pago de los servicios  

y para el ítem pago de remuneraciones, se redujo con fecha 14 de marzo de 2019 en cerca de  

$20.000.000.-  mensuales,  lo  que  también  obligó  a  recortar  el  ítem  remuneraciones  en  mi 

representada, para lo cual se precisó e hizo necesario la separación de parte de la dotación de  

vendedores (…) (Sic).

Que, para acreditar tales alegaciones, el demandado incorporó la prueba reseñada en el  

considerando séptimo de este fallo, en especial documental consistente en plan de negocio Movistar  

de fecha 14 de marzo de 2018 y de fecha 12 diciembre 2018, para el canal de distribución, entre las  

cuales se encuentra Danilo Jordán S.A., en el que se establece el modelo de pago de comisiones y  

asignación remuneracional para vendedores; libro de remuneraciones de los meses de mayo, junio,  

julio, de 2019; recuadro de facturaciones periodo noviembre 2018 a junio 2019; set de 8 facturas  

correspondientes al periodo diciembre 2018 a julio 2019, emitidas por la empresa a Telefónica Chile  

S.A.;  informe  de  exposición  de  la  Dirección  del  Trabajo  N°704  del  mes  de  junio  de  2019;  y  

testimonial del señor Vega y de la señora Donoso; la cual se analizará, entendiendo el tribunal, que 

la limitación de prueba a los hechos contenidos en la carta de despido –que en el caso de autos, no  

existen-  rige  tratándose  de  un  despido  injustificado,  indebido  o  improcedente,  pero  no  tiene  

aplicación en materia de vulneración de derechos fundamentales, pudiendo el demandado acreditar  

en base a los medios de prueba que la ley franquea, la razonabilidad o proporcionalidad, en este  

caso, del despido del actor.   

Que, en cuanto a la documental “informe de exposición N° 704 del mes de junio de 2019”,  

efectivamente ella no da cuenta de la identidad del o los trabajadores que requirieron la fiscalización  

en cuestión; pero sí da cuenta que se trata de trabajadores de la empresa; existiendo dentro de los  

antecedentes que originan la fiscalización el documento “activación de fiscalización” acompañado 

por el denunciante en el cual claramente se consigan el nombre del actor como la persona que  

requiere la fiscalización, documento que no tiene el carácter de reservado, según se desprende de 

su propio mérito.  

Que, por otro lado, pero en este mismo orden de ideas, tanto la declaración de Durán como 

de Fehrenberg, dan cuenta de que en la oficina en que trabajaba el actor se conoció que fue el  

demandante de esta causa, quien requirió la fiscalización en cuestión; fiscalización que terminó con  
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la aplicación de una multa de 60 UTM cursada mediante resolución N° 1260/19/35 de la inspección  

del trabajo. 

Que, los testigos Vega y Donoso indicaron no conocer el nombre de la persona que pidió la  

fiscalización;  que la  multa  impuesta  fue bien cursada respecto  de  la  no  constitución de  comité  

paritario; que dicha multa fue de 60 UTM, sin embrago se recurrió y se rebajó a 30 UTM; que la 

desvinculación del actor se debió a la baja productividad del trabajador y de la compañía, la cual  

disminuyó su facturación en los términos que se expusieron en la contestación de la demanda; que 

se modificó por parte de Movistar el modelo de pago de comisiones y asignación remuneracional  

para vendedores; que el despido del denunciante no obedece a una represalia sino a necesidades  

reales de la empresa; agregaron que en el mes de junio y los meses posteriores se desvincularon a  

más trabajadores por la misma causal; y la testigo Donoso, además, refuerza la alegación del actor  

en cuanto a que mantenía pertenencias en la empresa y que estas pertenencias al momento de la 

entrega estaban en poder de Marcos Sanhueza porque él fue quien las entregó al actor. 

 Que, sin embargo en cuanto a la desvinculación de otros trabajadores en el mismo periodo  

de tiempo, no acompaña cartas de despido, comprobantes ante la inspección del trabajo o finiquitos;  

no bastando, para acreditar la igualdad de condiciones de tales despidos, la declaración de testigos  

de  su  parte  ni  los  certificados  de  obligaciones  laborales  y  previsionales  que  acompañó  la  

demandada solidaria (que darían cuanta de la desvinculación de otros trabajadores en el mismo 

lapso) o el libro de remuneraciones, porque de su sólo mérito no se puede determinar si  fue la  

misma causal esgrimida, si los supuestos fácticos invocados fueron idénticos, la clase de contrato de  

trabajo de los dependientes, en cuanto a si lo eran por obra o faena, a plazo fijo, indefinido, entre  

otros antecedentes a ponderar para dar por probada la alegación de la denunciada. 

Que, las “bajas en la productividad” a que alude la misiva de despido, no explicadas en tal  

comunicación, apuntarían, según la declaración de los testigos, especialmente del señor Vega, y a la  

documental signada con los números 5 a 8 del punto I del considerando séptimo precedente, a un  

bajo rendimiento del  actor,  sin embargo no se incorporó ninguna prueba documental  que así lo  

acredite (recordándose que el testigo Durán señaló que luego de la fiscalización, le quitaron al actor  

su punto de venta, bajando su rendimiento);  a una baja facturación de la empresa demandada,  

incorporándose facturas del  periodo diciembre de 2018 a julio de 2019;  y a que se modificó el 
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modelo  de  pago de  comisiones y  asignación  remuneracional  para  vendedores,  por  parte  de  la 

empresa mandante.

Que,  sin  embargo a juicio de esta  sentenciadora la prueba referida es insuficiente para  

configurar la causal en análisis,  pues la causal de necesidades de la empresa dice relación con 

situaciones o aspectos de carácter técnico o de orden económico, aludiendo los primeros a rasgos 

estructurales de instalación de la empresa, que provocan cambios en la mecánica funcional de la  

misma; y en cuanto a los segundos, que fue aquello alegado por la demandada de autos, ellos 

importan -en general-, la existencia de un deterioro en las condiciones económicas de la empresa  

que  tornan  inseguro  su  funcionamiento;  conforme  a  razonado  la  jurisprudencia  de  nuestros 

tribunales.

Que, por otro lado, cabe considerar que se trata de una causal de despido objetiva, ajena a  

la conducta contractual o personal del dependiente, no siendo entonces atendible, que se diga que  

se le despidió, pues bajó su rendimiento y que ello incidió en la facturación o venta de la empresa; y  

que excede, por cierto, la mera voluntad del empleador, y requiere, en todo caso, la concurrencia de  

hechos o circunstancias que la hagan procedente, según se viene señalando, es decir, debe tratarse  

de  situaciones  que  fuercen  procesos  de  modernización  o  racionalización  -derivados  ambos del  

funcionamiento  de  la  empresa  y  que  no  es  el  caso  invocado  en  el  caso  en  cuestión,  por  el  

empleador-  o  de acontecimientos de tipo económico,  como son las bajas en la productividad o  

cambios en las condiciones del mercado.

Que así, no se han acreditado a juicio de esta sentenciadora, los hechos esgrimidos por la  

demandada para fundar el despido del trabajador; estimando por otro lado, que el denunciado no ha 

dado  suficientes  fundamentos  de  las  medidas  adoptadas  y  su  proporcionalidad,  por  lo  que 

necesariamente  deberá  instarse  por  la  protección  del  derecho  fundamental  del  trabajador,  

acogiendo, en consecuencia, la denuncia por vulneración de derechos fundamentales incoada en  

autos,  declarando que la empleadora, con ocasión del  término de la relación contractual  que la  

ligaba con el actor, vulneró el derecho o garantía a la indemnidad, condenándola al pago de una  

indemnización  en  los  términos  del  artículo  489  del  Código  del  Trabajo,  ascendente  a  6  

remuneraciones del trabajador; y las demás prestaciones a que alude el referido artículo, incluyendo  

la devolución del descuento que se efectúo al actor de la indemnización por años de servicio, del  
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aporte del empleador al seguro de cesantía; sin embargo no se condenará a la denunciada al pago  

de la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, por no haber sido pedida en la demanda.

Décimo quinto: Daño moral. Que, en cuanto a la petición de condena por daño moral, ha 

de tenerse en consideración que la parte final del N° 3 artículo 495 del Código del Trabajo, permite  

expresamente indicar como medida reparatoria las indemnizaciones que procedan, siendo por otro 

lado, en concepto de esta jueza, la indemnización contemplada en el artículo 489 del Código del  

Trabajo, sólo de carácter sancionatorio.

Que, por otra parte, según se ha razonado en este fallo, las acciones desplegadas por el  

empleador  suponen la  afectación  a  derechos  fundamentales  de  la  víctima,  ocasionando 

naturalmente un daño a la psiquis de la persona afectada, que debe ser reparado, conforme el  

principio general de reparación integral del daño, que fluye de lo dispuesto en el  artículo 2314 del 

Código Civil. 

Que, en cuanto a la envergadura del daño, se rindió prueba documental consistente en 2  

hojas de interconsulta de atención de salud mental del trabajador de fechas 8 y 9 de agosto de 2019,  

emitidos por el Cesfam de Penco; dos comprobantes de citación de atención psicológica del actor  

del mes de agosto de 2019, emitidos por el Cesfam de Penco; una hoja de atención de interconsulta  

de tratamiento psicológico del actor, de fecha 10 de enero de 2020, emitida también por el Cesfam 

de  Penco y  testimonial  de  la  señora  Fehrenberg  y  del  señor  Durán,  probanzas  que  permiten  

establecer  que  producto  de  los  acontecimientos  que  precedieron  al  despido  y  al  hecho  de  la  

desvinculación misma el actor ha debido iniciar psicoterapia la que se ha mantenido a lo menos  

hasta enero de 2020. 

Que, conforme a lo razonado en esta sentencia, se estima del caso acoger la pretensión en  

análisis, desde que existe un actuar contrario a derecho por parte del empleador que le ha generado  

perjuicios al actor, los que deben ser reparados; regulando prudencialmente el monto solicitado en la 

demanda, en la suma de $2.500.000.- por estimar que el mismo se aviene con la entidad del daño 

ocasionado.

Décimo sexto: Régimen de subcontratación.  Que, la existencia de un contrato  civil  o 

comercial entre las demandadas fue reconocido por ambas; específicamente la demandada solidaria  

refirió al contestar la demanda que “(…) en el cumplimiento de su objetivo de otorgar a sus clientes  

una  oportuna  y  expedita  atención  en  sus  necesidades  y  requerimiento,  Movistar  suscribió  un  
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contrato de prestación de servicios con la empresa Danilo Jordán S.A., mediante la cual ésta pasó a 

ser distribuidor de productos de la empresa. Este contrato, al igual que otros similares suscritos por  

las empresas de Telefonía, tienen como objetivo dotar de mayor agilidad a la empresa para competir  

en  el  mercado para  lo  cual  ha debido emplear  como modalidad de  organización  del  trabajo  la  

denominada externalización de funciones, es decir, ha transferido funciones o actividades del giro o  

accesoria del rubro a entidades externas. En otras palabras ha recurrido a la subcontratación para la 

producción  de  bienes  o  para  la  prestación  de  servicios,  estableciendo  una  relación  entre  la  

Compañía y las empresas contratistas a fin de lograr una planificación y comunicaciones oportunas  

(…)” (Sic). 

Que, habiéndose reconocido expresamente la existencia del  régimen de subcontratación 

entre las demandadas, y probándose a través de la testimonial de ambas partes, del contrato de 

trabajo del actor, y de los certificados de obligaciones laborales y previsionales incorporados por la  

demandada  Telefónica  Chile  S.A.,  que  en  esta  relación  civil  o  comercial  existente  entre  las  

demandadas de autos, el actor prestó sus servicios desde el inicio de su relación laboral con Danilo  

Jordan S.A., en los términos que establece el artículo 183 A del Código del Trabajo, cabe analizar  

qué tipo de responsabilidad le corresponde a la demandada Telefónica Chile S.A. 

Décimo séptimo: Responsabilidad solidaria. Limitación de la misma. Que, desde ya se 

dirá que conforme a lo dispuesto en los artículos 183 B, 183 C y 183 D, 485, 489, todos del Código  

del  Trabajo,  la  responsabilidad  de  esta  demandada  no  abarca  la  indemnización  sancionatoria  

prevista en referido artículo 489, como tampoco la indemnización por daño moral  a la que será  

condenada la demandada ex empleadora; circunscribiéndose tal responsabilidad a las prestaciones  

referidas en el artículo 183 B del Código en referencia.

Que, ahora bien, no habiendo acreditado la demandada haber hecho uso del derecho de  

información  por  todo  el  periodo  laborado  por  el  trabajador  en  régimen  de  subcontratación,  su 

responsabilidad deviene en solidaria, tal como se dirá en lo resolutivo del fallo.   

Décimo octavo: Omite pronunciamiento acción subsidiaria. Que, habiéndose acogido la 

acción principal, se omite pronunciamiento respecto de la acción subsidiaria.

Décimo  noveno:  Otras  probanzas.  Que,  la  prueba  no  detallada  pormenorizadamente, 

valorada, en nada altera lo concluido.
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Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 161, 162, 168, 172,  

177, 183 A y siguientes, 485 y siguientes y demás pertinentes del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que, se rechaza, la excepción de finiquito y transacción opuesta por la demandada Danilo  

Jordan S.A.

II.- Que, se acoge la demanda interpuesta por don HERBERT EDUARDO FEHRENBERG 

RUIZ,  en contra  de la  demandada Danilo  Jordan S.A.,  ambos individualizados,  sólo  en cuanto,  

declarando que la demandada vulneró con ocasión del despido del trabajador su derecho o garantía  

a la indemnidad, se la condena al pago de las siguientes prestaciones:

1.- La suma de $3.713.586.- por concepto de indemnización adicional prevista en el artículo  

489 del Código del Trabajo, equivalente a 6 remuneraciones del trabajador.

2.- La suma de $2.500.000.- por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral.

3.- La suma de  $1.299.755.- por concepto de recargo legal del 30% sobre la indemnización 

por años de servicio.

4.- La suma de $1.135.385.- por concepto de devolución del descuento que se efectuó al  

pago de la indemnización por años de servicio al actor, por concepto de aporte del empleador al  

seguro de cesantía. 

III.-  Que,  las sumas ordenadas pagar  en los números 1  y  2 precedentes,  lo  serán con 

reajustes entre la fecha en que este fallo cause ejecutoria y la de su pago efectivo;  devengará 

además, intereses corrientes para operaciones reajustables desde que el deudor se constituya en  

mora.

Las sumas ordenadas pagar en los números 3 y 4 precedentes lo serán con intereses y 

reajustes previstos por el artículo 173 del Código del Trabajo.

IV.-  Que, se acoge,  sin costas,  la  demanda interpuesta por don HERBERT EDUARDO 

FEHRENBERG RUIZ, en contra de la demandada Telefónica Chile S.A., ambos individualizados,  

sólo  en  cuanto  se  la  condena  solidariamente  al  pago  de  las  prestaciones  consignadas  en  los  

números  3 y 4 del punto II precedente, rechazándose en lo demás.

V.- Que,  no se condena en costas a la demandada Danilo Jordan S.A., por estimar el  

tribunal que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese y archívese.

RIT N° T-326-2019.
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Dictada por doña VALERIA AMPARO GARRIDO CABRERA, Jueza Titular del Juzgado de 

Letras del Trabajo de Concepción.
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A contar del 08 de septiembre de 2019, 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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