
TRANSCRIPCION DE SENTENCIA 

RIT: O-227-2021

RUC: 21-4-0314868-4

Santiago a nueve de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO

PRIMERO: Que  ha  comparecido  ante  este  1°  Juzgado  de  Letras  del 

Trabajo de Santiago doña ROMINA MÓNICA MARTÍNEZ NAVARRETE, cédula de 

identidad N°16.692.357-3, domiciliada en Roberto Espinoza N° 973, departamento 

1406,  Santiago,  interponiendo  demanda  en  contra  de  la  CENTRAL 

ODONTOLÓGICA DEL EJÉRCITO, Rut N°61.101.031-1, representante por doña 

María  Soledad  Acevedo  San Martín,  cédula  de  identidad N°10.611.319-K,  con 

domicilio en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, torre 3 de Santiago. 

Sostiene la demandante que se desempeñaba  como asistente  dental para 

la  demandada desde el 02 de noviembre de 2009, una  jornada  de  44 horas, 

remuneración de  $614.120 pesos y  que  fue  despedida  con  fecha 31 de 

octubre de 2020 , por la causal de  necesidades   de la  empresa.

Expone  en ese  sentido que la  resolución  que  hizo las veces  de  carta de 

despido  no explica  con claridad los  fundamentos  de la misma ni tampoco las 

circunstancias bajo las  cuales  quedaba  su propia situación personal del cargo 

que  desempeñaba.

Expone   que   también   se   le   adeuda   feriado  proporcional   y 

correspondiente  al año 2020 y  además  requiere  el descuento por seguro  de 

cesantía, éste  último por la  suma  de $1.397.559.- 

SEGUNDO: Que la  demandada  ha  reconocido la  fecha  de  inicio, la 

fecha de término. Dice  que en relación  con la  situación de la demandada es  un 

centro, que  en este  caso es  auto gestionado, y que  en definitiva  tiene  que 

desempeñarse  con recursos propios y que  a partir  de la  crisis sanitaria, muchas 

prestaciones dejaron de  efectuarse  por lo tanto ello implicó que  bajaran  los 

ingresos  y por lo tanto también las  necesidades de atención de público y de 

trabajo también  disminuyeran. En cuanto al feriado  dice  que  éste  fue  utilizado 

anticipadamente por lo tanto  no corresponde el pago del mismo.
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TERCERO: Que llamadas  las partes a conciliación, ésta  no  prosperó.

CUARTO: Que en audiencia preparatoria se estableció básicamente que no 

hay  controversia  respecto la  fecha de inicio, la  fecha  de  término ni la causal, 

remuneración,   tampoco las formalidades , que  hay  un finiquito con reserva de 

derechos  y el monto del aporte del seguro de  cesantía .

Se  han  fijado  como  hechos   a  probar:  la   efectividad  de  los  hechos 

constitutivos  de  la  causal  del  despido  consignada  en  la  carta  pertinente; 

pormenores y circunstancias.  La procedencia de las prestaciones demandadas, 

en especial, feriado proporcional, monto y período.

QUINTO: Que  en relación  con las  circunstancias que  dicen relación  con 

el feriado , cabe  tener presente que  en definitiva  la testigo en  este  caso  Lily 

Méndez  se  ha  pronunciado en  particular respecto de la  situación del feriado  y  

por qué  se  debería  haber hecho esta  imputación anticipada.

No ha comparecido la  demandante para  efectos de justamente cambiar 

dicha  versión, y  que  en  ese  sentido se  unen dos presunciones o mejor  dicho  

las  que nacen del testimonio de la testigo, y  la  presunción del 454N°3  del código 

del  trabajo,  respecto de la  demandante  para  estimar que  efectivamente el  

feriado  se  encuentra   correctamente   pagado,  tal  cual  en  este   caso  no se 

adeuda  conforme lo que  dice el propio finiquito, en cuanto marca  respecto del 

feriado del año 2020, cero  pesos. 

SEXTO: Que  en relación  a las  circunstancias  del despido mismo , lo 

primero que  hay que  analizar es la resolución  de 26 de  octubre de 2020 y la  

resolución exenta  N° 1080 de  22 de  octubre de 2020, la  última  que  hace  las 

veces de carta  de despido, la  de  26 de octubre  finalmente  y que es  anexada 

la  resolución exenta  N° 1080, es la  que  justamente  daría  las  razones para  el  

despido , las  cuales  en síntesis  se  refiere  a la baja  demanda de prestación 

odontológica  y  restricciones   existentes,  lo  que   hace   necesaria  adecuar  la 

dotación del  personal  y  la  resolución  N°  1080,  que  si  bien  tiene  una  larga 

expresión  de  considerandos y resoluciones, en   lo que  dice relación  con los  

fundamentos  de  hecho están  dados básicamente  en  N° 3  y N°9 , en el  cual  

dice   nuevamente  “  la  disminución  drástica   y  abrupta  de  la   demanda   de 

prestaciones  y la restricción existente para  la  atención de  pacientes  y por 
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último  las  razones  de  eficacia   y  sustentabilidad  que   hacen   necesario  la 

racionalización y restructuración del personal.

Esta  resolución, en el entendido que ella es la que  corresponde a la  carta  

de   despido,  estima   este   sentenciador   que  no  cumple   con  el  estándar 

establecido en el artículo 162° y 454 N°1 del código del trabajo, la readecuación o 

adecuación  o los  términos  a fines que se  empleen en  ningún  caso pueden  

estimarse   como  sinónimos  en  sí  mismos  del  fundamento  para   el  despido 

respecto de la  trabajadora. Particularmente  no dice  cuál es la  situación además 

respecto del cargo que ella desempeñaba.

Adicionalmente  y  como  se   ha   podido  apreciar   también  durante   la 

tramitación  en  la   audiencia  de  juicio,  la  parte   demandada  ha   pretendido 

establecer una  serie de antecedentes  que  estima  objetivos para  determinar la 

procedencia  del despido de la  trabajadora en desmedro o a propósito respecto 

de  otros  trabajadores. Sin  embargo y según se  ha  dado cuenta, el  estudio de 

cargas que  se  ha  hecho  tampoco es todo lo claro para  estos  efectos , y esta  

es  una  discusión que es sumamente  rica que se habría  dado  si hubiese  sido  

conocido para la  demandante para  un debate  más interesante respecto de  cual 

eran  las   condiciones  que   tenía  la   demandante   para   ser  despedida, 

básicamente  aquellas  que tenían que  ver efectivamente con sus capacitaciones, 

las  que  tenían  que  ver  justamente  con la criticidad de  su cargo , y con -en este 

caso- su comportamiento en cuanto a las ausencias. 

Entonces  aún si, y aun  cuando el tribunal pudiese entrar al fondo de la 

controversia, de todas maneras ninguna de estas circunstancias ha permitido en 

este caso a la  demandante entrar a afrontarlas porque es la carta  de despido la 

que  precisamente  tiene  que enunciar las circunstancias que motivan al despido 

de la  trabajadora   y   que  simplemente   lo  que  ha   hecho es  una mención 

genérica   respecto  de  adecuación  o  reorganización,  lo  que   ello  implica 

necesariamente  una  nueva  configuración respecto de elementos preexistentes, 

pero en sí mismo no significa la eliminación respecto de aquello que  ya  estaba. 

Por lo tanto en este caso la  demanda por  despido improcedente  deberá  ser 

acogida.
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SEPTIMO:  Que   en  relación  con   el  aporte   al  seguro  de  cesantía,  el 

tribunal tiene que  hacer presente que es de opinión de  este  sentenciador que 

efectivamente  estas prestaciones  son  imputables de todas  maneras por parte 

del empleador , independiente de las  circunstancias bajo las cuales ellas  han 

sido establecidas.

Las indemnizaciones que se contemplan en el  código del  trabajo tienen 

distintos  propósitos,  la  del  artículo  162°  en   cuanto  al  aviso  previo  es   una 

compensación por la  falta  del mismo. La del 163° tiene por  objeto, en  este 

caso, establecer una  prestación de seguridad  social en favor  de los  trabajadores 

toda vez  que esta  se  paga  por el solo hecho de la  causal  de  despido por  

necesidad de  la empresa , y  los recargos legales corresponden a  un  baremo 

que  se  establece  por  parte  de la  ley  en la  cual el trabajador no tiene  que 

probar perjuicio , no tiene  que  probar relación de  causalidad ,  ni siquiera  tiene  

que  probar tampoco la  existencia de dolo o culpa , eso es  cambio  justamente 

de  prestaciones  que  están determinadas  legalmente.

Si  vemos  estas  circunstancias ,esa es la  consecuencia  que  tiene  en 

este caso en  relación  con las  prestaciones del artículo 168. Si analizamos  a su 

vez, las  disposiciones que  establece la ley  sobre  el seguro de cesantía, en  ese 

orden  de  idea  hay que  tener  justamente  a la  vista lo que  dice  el artículo 13° 

de la ley 19.728, con los articulo 168  y 169  del  código del trabajo y  ahí lo 

primero  que  hay que  tener presente  es  lo que  dice  el artículo 168 “Si el juez 

estableciere que la aplicación de una o más de las causales de terminación del  

contrato  establecidas  en  los  artículos  159  y  160  no  ha  sido  acreditada,  de  

conformidad  a  lo  dispuesto  en  este  artículo,  se  entenderá  que  el  término  del  

contrato se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 161,  

en la fecha en que se invocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales  

que corresponda en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores.”  Esta 

norma  y la  del 169° no  dicen cuál es la  situación respecto de un  despido por 

necesidades  de la empresa  el  cual en este  caso es  en este  cado es  declarado 

como  improcedente,, no cambia  su  naturaleza  jurídica solamente  se le agrega 

que  la   causal   es   improcedente  o  podríamos   agregar   la  causal   como 

improcedente . Sin embargo para  estos  efectos no queda  fuera  de la  hipótesis 
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del artículo 13° de la  ley 19.728 sigue  siendo un despido  por  necesidades  de la  

empresa   y  por lo  tanto la  empresa  en  definitiva  puede seguir  haciendo la  

imputación  respectiva.

OCTAVO: El  resto  de  la  prueba   rendida   en  estos   antecedentes,  

básicamente   en  lo   no  mencionado     y   que   dice   relación   con   la  

fundamentación  de  la   causal  de   despido el  tribunal   simplemente   no  hará  

mayores   análisis  considerando   precisamente   considerando  la  situación  de  

inferioridad en que  se  ha  dejado con esta carta o resolución al demandante ,  

cualquier  otra  consideración que  se  hubiese  tomado  implicaría simplemente  

una  apariencia  de juicio y de  debido proceso respecto del trabajador.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 

11°, 41°, 42°, 162°, 163°, 168°, 172°, 173° ,420°, 415°, 423°, 446° y siguientes del  

Código del Trabajo, se declara:

I. Que  se  ACOGE  la  demanda  interpuesta  por  doña  ROMINA 

MÓNICA  MARTÍNEZ  NAVARRETE,  cédula  de  identidad 

N°16.692.357-3, en contra de la CENTRAL ODONTOLÓGICA DEL 

EJÉRCITO, Rut N°61.101.031-1, sólo en cuanto se declara que el 

despido sufrido con fecha 31 de octubre de 2020, es improcedente, 

debiendo la demandada pagar, recargo legal del 30% por la suma 

de $2.026.596.

II. En todo lo demás se RECHAZA la demanda. 

III. Las  sumas  señaladas  más  arriba  devengaran  los  reajustes  e 

intereses contemplados en el artículo 173 del código del trabajo.

IV. No se condena en costa a ninguna de las partes por no haber sido 

ninguna de ellas completamente vencidas.

RIT O-227-2021 

RUC 21- 4-0314868-4

Dictada  por  don  EDUARDO  RAMIREZ  URQUIZA,  Juez  Titular  del  1° 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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