
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.-

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

 PRIMERO: Que  comparece  doña  JAVIERA  ELENA  NIETO  RAMÍREZ, 

diseñadora gráfica, domiciliada en Avenida Larraín N° 7620, comuna de La Reina, 

interpone denuncia en procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos 

fundamentales con ocasión del despido; en subsidio, despido injustificado, nulidad 

de despido y cobro de prestaciones laborales, en contra de la empresa FUTURO 

CAPITAL  SPA,  sociedad  gestora  y  asesora  de  inversiones  inmobiliarias, 

representada legalmente por don MARCELO JAVIER BECKER RAMÍREZ, ambos 

con  domicilio  en  Calle  Encomenderos N°  253,  Oficina  piso-1,  comuna de  Las 

Condes, solicitando el pago de indemnizaciones y prestaciones que indica.

Fundamenta su acción tutelar en que ingresó a prestar servicios para la 

empresa demandada con fecha 15 de febrero del año 2020, para desempeñar la 

función de gestora de inversiones, percibiendo como remuneración mensual  la 

suma de $1.000.000. Se encontraba exenta de jornada ordinaria de trabajo de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 del Código del trabajo, pero en la 

práctica igualmente se le exigía cumplir con una, desarrollando sus funciones en el 

domicilio de la empresa ubicado en calle Encomenderos N° 253, oficina piso -1, 

Las Condes.  Refiere que en un comienzo la  relación laboral  comenzó con un 

contrato aparentemente a honorarios, esta situación fue regularizada con anexos 

de contratos de trabajo a plazo fijo.

Sostiene que durante el último tiempo de la relación laboral sufrió una serie 

de  hostigamientos  de  parte  del  señor  Becker,  primero  debido  a  supuestos 

incumplimientos  contractuales  en  relación  al  horario  que  tanto  ella  como  las 

ejecutivas  a  su  cargo  desarrollaban  en  sus  labores,  no  obstante  encontrarse 

sujetas a la excepción de jornada laboral  de conformidad a lo dispuesto en el  

artículo 22 del Código del trabajo. Agrega que un antecedente de los actos de 

hostigamientos  realizados  por  el  señor  Becker,  fue  el  retardo  injustificado  y 

arbitrario en el pago de las remuneraciones a sus trabajadores en el mes de mayo 

de 2020.
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Refiere que con fecha 11 de junio de 2020, en horas de la mañana, el señor 

Becker citó intempestivamente a una reunión a todos los ejecutivos y jefes de 

equipo, menos a ella, en la cual les dio las explicaciones por el no pago de las 

remuneraciones del mes de mayo, justificando dicha deuda en que doña Valeska 

Farfán, ejecutiva de su equipo de trabajo, y el resto del equipo, “le habían hecho 

chanchullos” en los negocios de la empresa. Luego de ello, y ante la ausencia de 

doña Valeska Farfán de la oficina, fue citada para consultarle sobre los motivos de 

dicha ausencia,  y  por  los resultados de ciertos negocios,  encontrándose en el 

lugar su jefe directo, don Rodrigo Melo Yáñez,  y doña Andrea Cáceres, asistente 

personal  del  señor  Becker.  Así  refiere  que  en  dicha  reunión,  al  persistir  las 

discrepancias con el señor Becker por los resultados de los negocios, quién la 

acusó  frente  a  los  presentes  de  ser  la  responsable  de  malas  prácticas  y 

negociaciones  ilícitas  realizas  por  las  ejecutivas  bajo  su  cargo,  procede  a 

despedirla verbalmente, señalándole que la carta sería enviada al día siguiente.  

No obstante lo indicado, el demandado le hizo presente que la decisión podría 

quedar sin efecto si ella conseguía que los negocios siguieran su curso normal, a  

lo que le indica que no podía seguir por imputar conductas en su contra de suma 

gravedad,  invocando  como  causal  de  término  el  incumplimiento  grave  de  las 

obligaciones que impone el contrato, y además supuestas faltas a la probidad en 

el desempeño de sus funciones. Señala que luego durante las horas de la tarde 

fue ratificado el despido por son Rodrigo Melo a solicitud del demandado. Añade 

que el  señor Becker le envió un correo electrónico invocando como causal  de 

término de la relación laboral la contemplada en el artículo 159 N° 1 del Código del 

trabajo, esto es “renuncia voluntaria” lo que no es efectivo.

Refiere que con posterioridad al despido, el demandado se ha dedicado a 

denostarla frente a las empresas inmobiliarias con las cuales trabajan, y con las 

cuales  mantenía  relaciones  laborales,  enviando  correos  electrónicos  a  éstas 

infiriendo graves acusaciones en su contra,  acusándola  de estafa,  y  de haber 

realizado una serie de conductas  ilícitas de su parte.-
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Advierte como vulnerada las garantías fundamentales establecidas en los 

artículos 19 N° 1 inciso 1° y 19 N° 4, ambos de la Constitución Política, esto es, la 

integridad  física  y  psíquica,  y  el  derecho  a  la  honra,  atendidos  los  indicios 

planteados, en especial las graves acusaciones de estafa y fraude dirigidas en su 

contra al momento del despido.

Finaliza solicitando que se condene a la denunciada a pagar las sumas 

adeudadas por concepto de indemnización contemplada en el artículo 489 inciso 

3º  del  Código  del  Trabajo,  indemnizaciones  legales,  recargo  y  el  feriado 

proporcional  adeudado,  todo  con  intereses,  reajustes,  multas  y  costas.  En 

subsidio,  interpone demanda por  despido injustificado y  cobro de prestaciones 

sustentado en los mismos fundamentos de hecho y de derecho ya expuestos.

SEGUNDO: Que,  la  empresa  demandada  no  contestó  la  demanda  ni 

compareció a las audiencias de rigor, habiendo precluido su derecho a formular 

alegaciones en contrario.

TERCERO: Que celebrada la audiencia preparatoria con fecha 08 de abril 

de 2021, las partes fueron llamadas a conciliación, la que no prosperó atendida la 

rebeldía de la demandada.-

Asimismo, fue recibida la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos a 

probar: 

1) La existencia de la relación laboral a contar del 15 de febrero de 2020. 

En la afirmativa, naturaleza y condiciones de la misma, fecha de término de la 

relación laboral, hechos y circunstancias del término de la misma.

2) Remuneración pactada y/o percibida por la trabajadora, rubros que la 

componen.

3)  Prestaciones  que  la  demandada  adeuda  a  la  demandante,  esto  es 

remuneración del mes de junio, feriado proporcional y el pago de $295.000.- por  

concepto de pago de cotizaciones previsionales a la actora.

4)  Efectividad  que  la  demandada  incurrió  en  actos  vulneratorios  a  la 

garantía fundamental del artículo 19 N° 1 y 4 en contra de la actora con ocasión de 

su despido. Hechos que constituyen la vulneración alegada.
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5) Efectividad que la demandada enteró las cotizaciones previsionales y de 

salud durante la existencia de esta relación, periodo y monto.

6) Efectividad de proceder daño moral solicitado. En la afirmativa, perjuicios 

que el empleador le ocasionó a la actora a consecuencia de la conducta por él  

desplegada.

CUARTO: Que  para  acreditar  sus  pretensiones  la  parte  denunciante 

incorporó y rindió los siguientes medios probatorios:

-Documental: 

1) Anexo de contrato de trabajo de fecha 04 de mayo de 2020 celebrado 

entre doña Javiera Nieto y la empresa Fututo Capital SPA, para desempeñarse en 

el cargo de gestora de inversiones.

2) Liquidación de remuneraciones de la actora, emanadas de la empresa 

Futuro Capital SPA, correspondiente al mes de mayo de 2020.

3) Reclamo formulado por doña Javiera Nieto en la Inspección del Trabajo,  

ingresado bajo el N° 1324/2020/11396, ante la Unidad de Conciliación del Centro 

de Conciliación y Mediación de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana 

Oriente.

4) Correo electrónico enviado por don Marcelo Becker a don Roberto Moya 

Conejeros  Inspector  Conciliador,  en  respuesta  a  la  notificación  Reclamo  N° 

1324/2020/11396, de fecha 14 de julio de 2020.

5) Correo electrónico enviado por don Marcelo Becker a don Roberto Moya 

Conejeros,  Inspector  Conciliador,  como  segunda  respuesta  a  la  notificación 

reclamo N° 1324/2020/11396, de fecha 03 de agosto de 2020.

6)  Acta  Remota  de  Conciliación  sobre  el  reclamo  N°  1324/2020/11396, 

emitido el día 07 de agosto de 2020, por don Roberto Moya Conejeros Inspector 

Conciliador de la Unidad de Conciliación del Centro de Conciliación y Mediación 

de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente.

7)  Certificado  de  cotizaciones  de  AFP  Hábitat  de  la  cuenta  cotización 

obligatoria de la actora, entre los meses de abril de 2019 a abril de 2021, emitido 

con fecha 07 de abril de 2021. 
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8) Certificado de cotizaciones de la actora de la Isapre Cruz Blanca, entre 

los meses de enero a julio de 2020.

9)  Certificado  de  cotizaciones  previsionales  de  la  cuenta  individual  por 

cesantía, de doña Javiera Nieto, entre enero de 2019 y junio de 2020, emitido por  

AFC Chile.

10) Captura de pantalla de estado de cuenta del Banco Scotiabak, donde 

figura el pago de la cotización de salud de junio de 2020 realizado a la Isapre Cruz  

Blanca con fecha 23 de octubre de 2020.

-Confesional: Atendida  la  incomparecencia  de  la  demandada,  la  parte 

demandante solicita hacer efectivo el  apercibimiento legal,  a lo que el Tribunal 

dará lugar.

-Testimonial: Prestaron  declaración  los  testigos  doña  Valeska  Andrea 

Farfán Saldaña y doña Doris Andrea Elgueta Bustos; según consta del registro de 

audio respectivo.

-Exhibición  de  documentos: La  parte  denunciante  solicitó  que  la 

denunciada Servicios Integrales de Outsourcing S.A. exhibiera en la audiencia de 

juicio los siguientes documentos:

- Formulario de envío de la carta de aviso de término del contrato remitida 

por Futuro Capital SPA al domicilio de la actora, mediante la empresa Correos de 

Chile y otra.

- Investigación interna y sus resultados realizados por la empresa Futuro 

Capital SPA, con ocasión de las acusaciones proferidas contra el desempeño de 

doña Javiera Nieto durante la relación laboral.

Sin  embargo,  dada  la  incomparecencia  de  la  demandada,  y  la  no 

digitalización de los documentos solicitados exhibir, la parte demandante solicita 

hacer  efectivo  el  apercibimiento  legal  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  

artículo  453 N°  5  del  Código del  Trabajo,  por  ende,  se  estiman probadas las 

alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba decretada, al 

haber  tenido  la  obligación  de  mantenerlos  en  su  poder  tratándose  de 

documentación de carácter laboral.-
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QUINTO: Que la empresa denunciada, dada su incomparecencia, no rinde 

probanza alguna.

C O N S I D E R A N D O:

SEXTO: Que apreciadas las pruebas incorporadas por las partes, conforme 

a  las  reglas  de  la  sana  crítica,  importando  con  ello  tomar  en  especial 

consideración  la  gravedad,  concordancia,  multiplicidad  y  conexión  de  aquellos 

medios probatorios incorporados por los intervinientes al proceso, permiten a este 

tribunal tener por acreditados los siguientes hechos de la causa: 

a) Existencia de relación laboral entre las partes, la que se inició con fecha 

15  de  febrero  de  2020.  Hecho  que  se  encuentra  acreditado  por  medio  de  la 

declaración de ambas testigos, quienes fueron contestes en indicar que la actora 

denunciante comenzó a prestar servicios a mediados del mes de febrero de 2020, 

lo  que saben ya que fueron compañeras de trabajo de ésta.  Dicha prueba se 

encuentra  corroborada  con  la  documental  incorporada  al  proceso  por  la  parte 

demandante, esto es, certificados de cotizaciones previsionales emitidos por AFP 

Hábitat, en donde consta el pago de las mismas a contar del mes de marzo de 

2020 por la empresa demandada; anexo de contrato de trabajo de fecha 04 de 

mayo  de  2020;  liquidación  de  remuneraciones  correspondiente  a  dicho  mes; 

certificado de cotizaciones emitido por AFC Chile, de donde emana el pago de 

cotizaciones por el demandado en los meses de marzo y abril de 2020. 

b) Que, el contrato que ligaba a las partes era a plazo fijo, teniendo como 

fecha de término el 30 de junio de 2020. Permite arribar a tal conclusión, anexo de  

contrato de trabajo de fecha 04 de mayo de 2020, el que pese a no tener la firma  

de las partes, fue corroborado por el propio demandado en correos electrónicos 

enviados por  don Marcelo  Becker  a  don Roberto  Moya Conejeros,  funcionario 

fiscalizador de la Inspección del trabajo a cargo del proceso de reclamación. 

c) Que, los servicios que ésta prestaba en un comienzo fueron de brokers o 

gestor de inversiones, y luego jefa de ejecutivos de ventas. Aquello se acredita 

con la prueba testimonial, ya que ambas testigos declaran en tal sentido, y con la  

documental incorporada al proceso.-
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d) Que, la parte denunciante a la época de terminación de sus servicios 

percibía  una remuneración  ascendente  a  la  suma de $1.000.000.-Lo  señalado 

encuentra  su  sustento  en  la  prueba  documental  consistente  en  liquidación  de 

remuneraciones correspondiente al mes de mayo de 2020, la que no obstante no 

estar firmada por las partes, no fue objetada por la demandada, así como también 

por medio del certificado de cotizaciones previsionales emitido por AFP Hábitat, en 

la cual consta el pago de la cotización correspondiente al mes indicado, esto es 

mayo del año 2020 por la suma señalada.

e) Que, con fecha 11 de junio de 2020, y producto que la actora reclamó al 

señor Becker por el no pago de las remuneraciones de los ejecutivos de ventas 

que se encontraban en su equipo de trabajo, el denunciado en reunión frente a 

otros  trabajadores  de  la  empresa  acusó  a  la  denunciante  de  cometer  fraude, 

estafa  y  de  haber  cometido  faltas  graves  al  contrato,  procediendo  con 

posterioridad a despedirla verbalmente. Dichos hechos se desprenden del acta de 

conciliación ante la Dirección del Trabajo de Ñuñoa, donde se deja constancia del 

proyecto de finiquito que fuera adjuntado por la propia denunciada, en donde se 

indica como fecha de término el 11 de junio de 2020, y donde se hace presente 

que la “desvinculación” de la actora fue debido a “sus faltas graves al contrato”. 

Dicho  documento  se  encuentra  corroborado  por  los  correos  electrónicos 

incorporados a la causa por el demandante, de fechas 14 de julio y 03 de agosto,  

ambos  del  año  2020,  donde  el  señor  Becker  hacía  presente  nuevamente  las 

razones del despido de la actora, lo cual además encuentra su correlato en la 

prueba testimonial rendida. 

f) Que, el denunciado incluso una vez que puso término a la relación laboral 

de  la  denunciante  continuo  divulgando,  ahora  no  entre  los  trabajadores  de  la 

empresa, sino que fuera de ella,  entre las inmobiliarias clientes con las cuales 

trabajaba la empresa y que conocían a la actora, enviando correos electrónicos a 

ellas, señalándoles que ésta había cometido fraude en la misma. Aquello se logró 

acreditar por medio de la prueba testimonial, siendo las testigos contestes sobre 
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dichos hechos, siendo incluso una de ellas copiada en los correos a que se hizo 

alusión.

i)  Que,  el  demandado  adeuda  el  pago  de  las  remuneraciones 

correspondientes a los 11 días de junio de 2020 efectivamente trabajados, siendo 

aquello  acreditado  mediante  los  propios  dichos  del  denunciado  en  correos 

electrónicos enviados al  fiscalizador de la Dirección del  trabajo,  señor Roberto 

Moya Conejeros,  al  indicar que el  proyecto de finiquito  comprende el  pago de 

dichos días adeudados. Sucediendo lo mismo respecto del feriado proporcional 

demandado, el cual se adeuda hasta la fecha.-

j)  Que,  a  la  fecha  del  término  de  la  relación  laboral,  se  adeudaban 

cotizaciones de seguridad social de la actora. Aquello emana de los instrumentos 

consistentes en los certificados de cotizaciones allegados al proceso, así como los 

oficios correspondientes a las instituciones previsionales en donde consta dicha 

deuda.

EN CUANTO A LA ACCION DE TUTELA LABORAL:

SEPTIMO:  Que, cabe tener presente que la parte denunciante en primer 

lugar deduce acción de tutela laboral con ocasión del despido causado de que fue 

objeto en atención a que invoca lo dispuesto en el  artículo 489 del Código del 

Trabajo, demandando la indemnización especial, indemnizaciones sustitutiva del 

año aviso previo, y prestaciones que señala en su demanda.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 485 del Código del Trabajo,  el 

procedimiento de tutela laboral tiene por objeto el conocimiento de las cuestiones 

suscitadas  en  la  relación  laboral  por  aplicación  de  las  normas  laborales  que 

afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, y en ese sentido la parte 

denunciante alega que el denunciado ha vulnerado las garantías protegidas en los 

artículos 19 N° 1 inciso 1° y 19 N° 4, ambos de la Constitución Política, esto es, la 

integridad física y psíquica, y el derecho a la honra.-

Al respecto cabe tener presente que el artículo 493 del Código del Trabajo 

no establece en ningún caso una especie de liberación de la carga probatoria de la 

parte denunciante, sino que más bien de su tenor se establece claramente y, así lo 
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ha señalado reiteradamente la Doctrina y la Jurisprudencia, una rebaja de la carga 

probatoria,  siempre  y  cuando  “de  los  antecedentes  aportados  por  la  parte 

denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de 

derechos  fundamentales”;  situación  en  la  cual  corresponderá  al  denunciado 

explicar  los  fundamentos  de  las  medidas  adoptadas  y  de  su  propia 

proporcionalidad.

De la norma recién citada,  se desprende claramente que no existe  una 

inversión  de  la  carga  probatoria,  sino  que  se  limita  a  señalar  que  no  resulta 

suficiente alegar la vulneración de una de las garantías fundamentales protegidas 

por el legislador laboral, sino que debe acreditar la denunciante indicios suficientes 

de tal vulneración. 

OCTAVO: Que, de los fundamentos sostenidos en el motivo precedente se 

desprende  que la  carga exigible  al  actor  era  la  acreditación  de  indicios  de la  

vulneración alegada, que recaía principalmente en las garantías protegías en los 

artículos 19 N° 1 inciso 1° y 19 N° 4, ambos de la Constitución Política, esto es, la 

integridad física y psíquica,  y el  derecho a la  honra,  logrando acreditar con el 

mérito de las probanzas aportadas por ambas partes, en especial la documental, 

los siguientes antecedentes e indicios:

-Que,  la  denunciada  cometió  incumplimiento  a  la  legislación  laboral, 

dejando de pagar la remuneración correspondiente al mes de mayo de 2020 a los 

ejecutivos de venta a cargo de la denunciante y haciéndolos cumplir horario en 

circunstancias  que éstos se encontraban afectos  al  artículo  22  del  Código del 

trabajo.

-Que,  producto  de  lo  anterior,  la  actora  reclamó  ante  el  señor  Becker, 

teniendo lugar una fuerte discusión entre ellos, donde éste en reunión con otros 

trabajadores de la empresa, la acusa de haber cometido fraude, estafa y de haber 

cometido faltas graves al contrato de trabajo. 

-Que, luego de aquello, y con fecha 11 de junio de 2020, el denunciado 

procede  a  despedir  verbalmente  a  la  denunciante,  sin  dar  cumplimiento  a  su 
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obligación legal de hacerle entrega de una carta de despido que indique la causal  

legal y los hechos que le sirven de fundamento.

-Que,  con  posterioridad  al  despido,  el  denunciando  envió  una  serie  de 

correos electrónicos a distintas inmobiliarias clientes que trabajaban para él y que, 

por tanto, conocían a la trabajadora, para indicarles que ésta lo había estafado, y  

que había cometido actos graves al contrato.-

NOVENO: Que, al efecto cabe tener presente que, como ya se indico, la 

denunciante señala como garantías constitucionales vulneradas por el denunciado 

con los actos que describe, las contempladas en los artículos 19 N° 1 inciso 1° y 

19 N° 4, ambos de la Constitución Política, esto es, la integridad física y psíquica,  

y el derecho a la honra.- Así, se ha entendido que la honra hace referencia a la 

buena fama, el  crédito,  prestigio o reputación de que una persona goza en el  

ambiente social, es decir, ante el prójimo o los terceros en general, encontrándose 

íntima e indisolublemente unida a la dignidad e integridad de la persona, sobre 

todo de naturaleza psíquica.- Por su parte, el profesor Sergio Gamonal en su libro 

“la tutela de derechos fundamentales en el derecho del trabajo”, señala que “tanto 

la integridad psíquica como la integridad física se encuentran vinculadas con el 

derecho a la vida el cual se basa en el soporte biológico y psíquico del hombre”.

De lo expuesto, y los hechos que han resultado acreditados en el proceso, 

emana que los  actos  realizados por  el  denunciado consistente  en citar  a  una 

reunión a varios compañeros de trabajo de la actora, acusándola de fraude, estafa 

y  de incumplimientos  contractuales sin  una previa  investigación  que permitiera 

probar los mismos,  y fundando su posterior despido verbal en dichos hechos, lo 

que  emana  de  su  propia  declaración  al  respecto  contenida  en  los  correos 

electrónicos  que  éste  remitiera  al  funcionario  fiscalizador  de  la  Inspección  del 

Trabajo a cargo del reclamo administrativo, acusaciones que tuvieron por único 

objeto desacreditar a la denunciante y perjudicar su honra personal y profesional, 

a  juicio  de  esta  sentenciadora  vulnera  gravemente  la  última  de  las  garantías 

constitucionales alegadas, esto es el derecho a la honra, no logrando acreditar el 

denunciante  la  vulneración  de  las  garantías  constitucionales  restantes.  Dicho 
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ánimo vulneratorio  en  el  denunciado,  se  mantuvo  incluso  con  posterioridad  al  

despido,  al  ser  acreditado  en  el  proceso,  que  éste  envió  diversos  correos 

electrónicos a inmobiliarias con las cuales trabajo la empresa y la actora con la 

finalidad de manchar su honra con éstas y así evitar ser contratada por aquellas.

DECIMO: Que,  atendido que en el  procedimiento de tutela  de derechos 

fundamentales no hay inversión de la carga de la prueba, sino que una reducción 

probatoria,  que  exige  que  el  demandante  acredite  indicios  suficientes  de  la 

vulneración, de acuerdo al mérito de los antecedentes de autos aportados por la 

recurrente, de conformidad a lo contemplado en el  artículo 493 del Código del 

Trabajo, no puede sino concluirse que esta exigencia legal ha sido suficientemente 

acreditada, lo que se desprende del mérito de la prueba rendida en el proceso, y 

que ha sido analizada y valorada en forma precedente, no habiendo el demandado 

comparecido al proceso a acreditar los fundamentos de las medidas adoptadas y 

de  su  proporcionalidad,  por  lo  que se  procederá  a  acoger  la  acción  de tutela 

deducida en todas sus partes, por haber sido vulnerada la garantía contemplada 

en el artículos 19 N° 4 de la Constitución Política, esto es, el derecho a la honra, 

siendo condenada la denunciada al pago de la indemnización contemplada en el 

inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo, la que será fijada en seis  

remuneraciones y, el pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo, mas las 

prestaciones demandadas.

DECIMO PRIMERO: Que, en cuanto al daño moral alegado, esto sería el 

derivado  por  los  actos  posteriores  al  despido  realizados  por  la  denunciada, 

consistentes en acusarla  de  fraude con empresas inmobiliarias  con las cuales 

trabajaría la actora, no se logró acreditar por ésta la existencia del daño alegado,  

ni el monto al cual ascendería el mismo, por la que denuncia no será acogida en 

esta parte.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, la prueba analizada lo ha sido conforme a las 

reglas  de  la  sana  crítica,  y  el  restante  material  probatorio,  en  nada  altera  lo 

concluido en este fallo.
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DECIMO TERCERO:  Que,  teniendo  presente  que  la  demandada  no  ha 

resultado totalmente vencida, no se la condenará en costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en  los artículos 5, 7, 8, 41, 73, 

162, 415, 420, 423, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 y 485 a 495 del Código del 

Trabajo; se resuelve:

I.- Que,  SE ACOGE,  la demanda de tutela laboral  interpuesta por  doña 

JAVIERA ELENA NIETO RAMÍREZ, en contra de su ex empleador la empresa 

FUTURO CAPITAL S.A, y, en consecuencia, se declara que la parte denunciante 

fue objeto de un despido con fecha 11 de junio de 2020 y, que con ocasión del 

mismo se ha vulnerado su derecho fundamental protegido en el artículo 19 N° 4 de 

la Constitución Política de la República y, consecuencialmente, se condena a la 

empresa denunciada a pagar a la denunciante las siguientes prestaciones:

a) Indemnización especial del inciso tercero del artículo 489 del Código del 

Trabajo, que se fija en seis remuneraciones por la suma de $6.000.000.-

b) La suma de $1.000.000.-  por concepto de indemnización sustitutiva del 

aviso previo.

c)  La  suma de  $366.663.- por  concepto  de 11 días  de remuneraciones 

correspondientes al mes de junio de 2020.

d) La suma de $362.663.- por concepto de feriado proporcional adeudado.

e)  La  suma  de  $295.000.- por  concepto  de  restitución  del  monto  de 

cotización de salud que fuera pagada por la denunciante en Isapre Cruz Blanca 

correspondiente al mes de junio de 2020.

f) Cotizaciones de seguridad social de la denunciante adeudadas en AFP 

Hábitat, Isapre Cruz Blanca, y AFC Chile, correspondiente al periodo comprendido 

entre  el  15  al  28  de  febrero,  mayo  y  11  días  de  junio  de  2020,  a  razón  de  

$1.000.000.- mensuales.

g) Remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de 

trabajo desde la fecha del despido hasta la convalidación del mismo, a razón de 

$1.000.000.- mensual.-
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II.- Que las cantidades ordenadas pagar en forma precedente deberán serlo 

con los intereses y reajustes contemplados en los artículos 63 y 173 del Código 

del Trabajo.

IV.- Que, se rechaza, en lo demás el libelo.

V.- Que, se omite pronunciamiento de la demanda subsidiaria de despido 

injustificado y  cobro  de prestaciones,  interpuesta  por   doña  JAVIERA ELENA 

NIETO RAMÍREZ, en contra de su ex empleador la empresa FUTURO CAPITAL 

S.A, al haber sido acogida en todas sus partes la acción principal de tutela laboral.

VI.- Que teniendo presente que la demandada no ha resultado totalmente 

vencida, no se le condena en costas.

VII.- Ejecutoriada  que  sea  la  presente  sentencia,  remítase  copia  a  la 

Dirección del Trabajo y, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día hábil, de 

lo  contrario  remítanse  los  antecedentes  al  Juzgado  de  Cobranza  Laboral 

Previsional de Santiago para su cumplimiento compulsivo.

Regístrese y comuníquese.

RIT Nº T-12-2021

RUC Nº 21-4-0313558-2

Dictada por doña María Paola Paredes Vega, Jueza Suplente del Primer Juzgado 

de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se notificó por el estado 

diario la sentencia precedente.
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