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Santiago, trece de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece ante este tribunal  don CRISTHIAN MENAS FLORES,  C.I. 

15.425.155-3,  cesante,  chileno,  domiciliado  en  Sagitario  5224,  comuna  de  Lo 

Prado, Región Metropolitana, e interpone demanda en procedimiento de aplicación 

general  por  despido  injustificado,  indebido  e  improcedente,  y  cobro  de 

prestaciones  e  indemnizaciones  laborales,  en  contra  de  mi  ex  empleador,  la 

empresa LATAM AIRLINES GROUP S.A., R.U.T. 89.862.200-2, sociedad del giro 

de su denominación, representada legalmente, en virtud del artículo 4 del Código 

del  Trabajo,  por  doña  VIVIANA KATHERINE  VALLECILLO  MARCHANT,  C.I. 

11.635.059-9, desconoce profesión u oficio, ambos con domicilio en calle Américo 

Vespucio N°901, comuna de Renca, Región Metropolitana, y de manera solidaria 

o subsidiariamente, a TRANSPORTE AÉREO S.A., RUT: 96.951.2807, sociedad 

del giro de su denominación, representada legalmente, en virtud de lo dispuesto 

en  el  artículo  4  del  Código  del  Trabajo,  por  don  CARLOS  VALENZUELA 

WODEHOUSE,  C.I.  6.490.907-K,  -  o  por  quien  haga  sus  veces  -,  ambos 

domiciliados  en  Américo  Vespucio  N°901,  comuna  de  Renca,  Región 

Metropolitana. Funda su acción en las siguientes circunstancias de hecho y de 

derecho:

Con  fecha  1  de  octubre  de  2015,  inició  sus  actividades  laborales  con 

LATAM AIRLINES GROUP S.A., suscribiendo un contrato de trabajo de carácter 

indefinido,  ejecutando funciones de tripulante  de cabina,  funciones que realizó 

tanto como para la demandada principal,  como para la demandada solidaria o 

subsidiaria.

Su remuneración alcanzaba la suma de $945.869, para efectos del artículo 

172 del Código del Trabajo.

Asimismo,  en  marzo  de  2020,  se  solicitó  a  los  trabajadores  que 

consintieran en una rebaja del  sueldo de manera voluntaria e individual  en un 
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50%, indicando que no habría despidos si se accedía a dicha solicitud.

Con fecha 3 de julio de 2020, fue despedido por su ex empleador, a través 

de carta de aviso de término de la relación laboral, en el que se indica lo siguiente:

“Comunico a usted que la Empresa LATAM AIRLINES GROUP S.A., ha  

resuelto poner término a su contrato de trabajo a partir de hoy, 3 de julio de 2020,  

por  la  causal  establecida  en el  inciso  primero  del  artículo  161 del  Código de  

Trabajo, esto es, “necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales  

como las derivadas de la racionalización, modernización de los mismos, bajas en  

la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que  

hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores ”.

La  causal  invocada  se  fundamenta  particularmente  en  la  baja  en  la  

productividad  de  la  compañía  debido  a  los  cambios  en  las  condiciones  del  

mercado que ha producido la pandemia generada por el Coronavirus o COVID-19  

tanto en Chile como en el extranjero.

Producto de lo anterior la actividad que desarrolla la empresa se ha visto  

reducida en un 95% en los países en que opera, debido al cierre de fronteras y  

restricciones a  la  circulación  de las  personas y  su  transporte  producto  de las  

medidas  sanitarias  que  han  adoptado  las  autoridades  de  dichos  países  para  

intentar  prevenir  y  controlar  la  propagación mundial  del  COVID-19.  En efecto,  

dicha emergencia sanitaria en el mes de marzo de 2020 ha sido declarada como  

pandemia  por  parte  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  con  la  

consiguiente paralización de actividades de transporte aéreo,  en lo  que se ha  

calificado como la crisis más grande que ha habido en la industria de la aviación  

mundial.

Las  medidas  sanitarias  adoptadas  por  las  autoridades  han  afectado  

gravemente los ingresos de la empresa, siendo un hecho notorio y de público  

conocimiento el perjuicio que han sufrido las compañías aéreas tanto nacionales  

como  extranjeras,  incluyendo  por  cierto  a  su  empleador,  sin  que  se  vean  

expectativas de una pronta recuperación que permita mantener el nivel de costos  
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que se tenía hasta antes de esta pandemia, por lo que la empresa se ha visto en  

la necesidad de racionalizar su personal, entre otras reducciones, lo que ha hecho  

necesario su separación como la de otros trabajadores para mantener la viabilidad  

de la empresa dentro de esta grave crisis en que se encuentra la industria aérea.

Por último, le hacemos presente que la crisis sanitaria producida por el  

Coronavirus  o  COVID  -19  ha  afectado  transversalmente  a  la  empresa,  

comprendiendo el área en que Ud. se desempeña en el cargo de TRIPULANTE  

CABINA...”

Los hechos de la carta de despido son ambiguos y equívocos, ya que se 

debió indicar en qué consiste el motivo que hace que sea ineludible disponer la 

separación de él, como también, de la descripción o relación de los hechos, debe 

surgir la necesidad de adoptarla, por consiguiente, la carta de despido debe ser 

explícita y bastarse a sí misma, para que el trabajador conozca claramente las 

razones de su término de servicios.

Que se ha utilizado para despedir al personal que le resulta más caro de 

mantener, la Pandemia mundial del COVID-19 como excusa, ya que su afán no es 

reestructurar áreas, de ser así, hubiesen utilizado cualquiera de las alternativas 

que ofrece la Ley N° 21.227 de Protección al Empleo.

En  resumen:  no  podría  presumirse  únicamente  que  por  señalar  la 

expresión ritual: “Por último, le hacemos presente que la crisis sanitaria producida 

por  el  Coronavirus  o  COVID -19  ha  afectado  transversalmente  a  la  empresa, 

comprendiendo el área en que Ud. se desempeña en el cargo de TRIPULANTE 

DE CABINA ...”,  se cumple con ello  el  requisito  de justificar el  despido en los 

términos del artículo 161 del Código del Trabajo, omitiendo aspectos esenciales,  

tales como:

1.- ¿Cuál es el proceso de racionalización, alcance y profundidad?

2. - ¿A qué Departamentos o puestos de trabajo afecta, y cuáles son 

las  razones  técnicas  y  objetivas  que  obligan  a  realizar  el  proceso  de 
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racionalización?

3. - ¿Por qué esta decisión solo afecta a nuestros puestos de trabajo?,

4. -  ¿Cuáles  son  las  razones  técnicas  y  objetivas  para  nuestra 

desvinculación?

Adicionalmente,  existen  varias  situaciones  que  dan  cuenta  de  que  la 

empresa no pasa por difíciles momentos económicos, a saber:

En primer lugar, en Junta Ordinaria de Accionistas de Latam Airlines Group 

S.A. de fecha 30 de abril de 2020, se acordó una distribución de utilidades a los 

accionistas, por una suma de US$57.129.119,64.-, informado además mediante 

hecho esencial de 14 de abril de 2020 a la CMF; y aun cuando dicho reparto se 

suspendió  por  ser  un  requisito  formal  para  ser  aceptada  la  Propuesta  de 

Reorganización  de LATAM en Estados Unidos,  la  intención  de repartirlos  y  la 

disponibilidad de caja siempre existió, de lo cual fe el mismo acuerdo adoptado.

En segundo lugar, con fecha 7 de mayo de 2020, LATAM suscribió con 

Delta  Air  Lines  Inc.  el  contrato  denominado  “Trans-  American  Joint  Venture 

Agreement” con el objeto de implementar la alianza estratégica en las rutas entre 

los  Estados  Unidos  de  América  y  Canadá  y  los  países  de  Sudamérica  con 

acuerdos de cielos abiertos.

En tercer lugar, el 20 de mayo de 2020, LATAM y sus filiales anunciaron 

mediante Comunicado de Prensa que aumentarían gradualmente sus operaciones 

domésticas  e  internacionales  durante  junio  y  julio,  ofreciendo  a  los  pasajeros 

opciones más flexibles.

En cuarto lugar, con fecha 31 de mayo de 2020, Latam Airlines Group 

S.A., informó que en el primer trimestre de 2020 logró mejorar su resultado 

operacional en 17%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En quinto lugar, en junio de 2020, el grupo LATAM pasó del 5% al 9% de la 

capacidad previa a la crisis, alcanzando un 18% en julio.
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En sexto lugar, el día 23 de junio de 2020, se celebró, vía telefónica, la 2 a 

audiencia del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, el que aprobó 

las 25 solicitudes que hizo Latam Airlines para continuar con sus operaciones a lo 

largo  del  procedimiento  de  reorganización  financiera  a  la  que  se  acogió  la 

compañía, bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Una de 

estas  peticiones  es  la  que  hace  referencia  al  pago  de  compensaciones  e 

indemnizaciones a 2 mil exempleados de la compañía, por un monto que ronda los 

US$ 1,35 millones.

En séptimo lugar, también durante junio de 2020, los principales accionistas 

de LATAM, Qatar Airways y las familias Cueto y Amaro, comprometieron nuevo 

financiamiento para la Compañía por 900 millones de dólares.

En octavo lugar, con fecha 9 de julio de 2020, LATAM informó a la CMF 

mediante  hecho  esencial  la  formalización  de  un  préstamo  que  asciende  a 

US$1,300 millones, que ha sido comprometido por el grupo inversionista Oaktree 

Capital Management L.P. y sus filiales.

En noveno lugar,  los dineros ya  obtenidos “completan el  financiamiento 

requerido por el grupo LATAM en el contexto de la crisis del COVID-19, por lo que 

espera no sea necesario requerir apoyo financiero de parte de los gobiernos”, con 

lo cual se abre la posibilidad a buscar financiamiento adicional por 250 millones de 

dólares en Chile.

En décimo lugar, LATAM cargo y sus filiales, cuyas operaciones no se han 

visto  limitadas de la  misma manera que las operaciones de pasajeros por  las 

restricciones de viaje, han fortalecido su capacidad como apoyo a la importación, 

exportación  y  transporte  de  insumos  médicos,  así  como  de  otros  bienes 

esenciales. Cambios en capacidad incluyen un aumento de ésta en un 40% entre 

Sudamérica y Europa, 15% entre Sudamérica y Miami, junto con nuevos destinos 

de carga hacia Ciudad de México y Los Ángeles. Por primera vez en su historia, la 

Compañía  ha  lanzado  operaciones  cargueras  hacia  China  para  traer  insumos 

médicos a la región que ayudarán a contener la difusión del coronavirus.
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En  la  página  web  https://www.nuevopudahuel.cl/,  aparecen  informados 

diariamente las salidas y llegadas de una gran variedad de vuelos de LATAM, a 

nivel  nacional,  con  lo  cual  queda  de  manifiesto  la  continuidad  y  viabilidad 

comercial del demandado.

En  la  página  web  https://www.latam.com/vamos/es_cl/destinos/ el 

demandado comunica los destinos de sus operaciones que son prácticamente a 

todo el mundo.

En esta página web, el demandado informa lo requisitos para ingresar a 

trabajar como Tripulante de Cabina en la

siguiente página:

https://www.lan.com/sitio_personas/minisitios/trabajar_en_lantam/chile/tripulantes_

de_cab     ina_pcc.html  

Agrega que se le entregaron dos finiquitos de contrato de trabajo, suscritas 

por  LATAM  AIRLINES  GROUP  S.A.,  y  TRANSPORTE  AÉREO  S.A., 

respectivamente, ambos suscritos ante Notario con fecha 21 de julio de 2020.

Asimismo,  en  los  respectivos  finiquitos  hizo  reservas  de  acciones  por 

despido  injustificado  junto  con  las  debidas  prestaciones  e  indemnizaciones 

laborales.

I. - DE LA SUBCONTRATACION. RESPONSABILIDAD DEL

MANDANTE.

La  empresa  mandante  para  la  cual  se  realizó  las  funciones  era 

TRANSPORTE AÉREO S.A., En este caso, la empresa principal, quien contrataba 

los servicios de la empresa contratista era LATAM AIRLINES GROUP S.A., por lo 

que nos encontramos ante la figura de la subcontratación laboral.

La responsabilidad solidaria de la demandada se funda tanto en la carta de 

despido, como en los finiquitos suscritos con las partes demandadas, en las que 
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expresamente se indica que “...adicional a lo anterior, con ocasión del término de  

su contrato por la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, la  

empresa TRANSPORTE AÉREO S.A., para la cual usted prestó servicios durante  

24 de octubre de 2012 a 30 de septiembre de 2015, pondrá a su disposición el  

pago de una indemnización equivalente a $2.949.597”.

Lo anterior, es corroborado en el finiquito suscrito con fecha 21 de julio de 

2020, entre TRANSPORTE AÉREO S.A. y mi persona, en el que se indica que 

“PRIMERO:  Las  partes  dejan  constancia  que  don(a)  MENAS  FLORES  

CRISTHIAN prestó servicios a la Empresa desde el 24 de octubre de 2012 hasta  

el 30 de septiembre de 2015, fecha en la cual el contrato de trabajo terminó por la  

causal establecida... ”

Por lo  anterior,  es  que efectivamente  preste  servicios  durante el  24  de 

octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2015 en TRANSPORTE AÉREO 

S.A., cumpliendo la función de TRIPULANTE DE CABINA.

1. - LEY DE PROTECCION AL EMPLEO Y DESPIDO POR NECESIDADES 

DE LA EMPRESA:

Por otra parte, con fecha 6 de abril de 2020, se publicó la Ley 21.227 que 

Faculta el Acceso a Prestaciones del Seguro de Desempleo de La Ley N° 19.728. 

Cita artículo 1, 5 y 26.

Luego,  en el  caso que la  actividad económica del  demandado se viese 

impactada por el estado de catástrofe que nos golpea a nivel mundial, debió hacer 

uso de esta ley especial, permitiendo así dar continuidad al empleo.

Da cuenta del principio del Derecho Laboral Chileno, de Ajenidad de los 

Riesgos,  el  que,  “Consiste  en  asumir  que  el  trabajador  no  es  el  socio  del  

empleador, no usufructúa de las ganancias, ni de beneficios, por lo que tampoco 

debe  soportar  los  riesgos  o  pérdidas  de  la  empresa.  Luego,  si  debido  a  la 

contingencia sanitaria, le resulta más onerosa su mantención, esa elevación de los 

costos  no puede ser  asumida por  el  trabajador,  porque el  contrato  de  trabajo 
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contempla en su esencia esa ajenidad, de lo contrario estaríamos reconociendo tal  

ajenidad.

De  manera  tal,  que  siendo  injustificado  el  despido,  el  descuento  por 

concepto de AFC de que he sido objeto no se ajusta a derecho, por lo que debe 

ser restituido la suma de $1.134.522.-

Previas citas legales, termina solicitando, se declare:

1) que el despido del cual fue objeto es injustificado, improcedente 

o indebido;

 2) que declare la solidaridad para con las demandadas;

 3) ordene el pago de las siguientes prestaciones e indemnizaciones 

laborales:

a. Recargo  legal  del  30%  sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios 

correspondiente  a  LATAM  AIRLINES  GROUP  S.A,  por  la  suma  de 

$1.418.804;

b. Recargo  legal  del  30%  sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios 

correspondiente a TRANSPORTE AÉREO S.A., por la suma de $884.879;

c. Restitución descuento de seguro de cesantía, por la suma de $1.134.522;

d. Todo lo anterior con reajustes, intereses y las costas de la causa;

e. En subsidio, las sumas que el tribunal determine.

Evacuando el  traslado  de la  demanda,  la  parte  demandada LATAM 

AIRLINES GROUP S.A., solicita su rechazo en los siguientes términos: 
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1. Existencia de relación laboral. Resulta efectivo que el demandante 

mantuvo una relación laboral con su parte, la que inició el 01 de 

octubre de 2015.

2. Término de funciones. Resulta efectivo que el demandante fue 

despedido el día 03 de julio de 2020.

3. Funciones. Resulta efectivo que el demandante al término de su 

despido se desempeñaba como "Tripulante Cabina".

4. Remuneración y Base de Cálculo: el demandante percibía la suma 

de $945.869.- como remuneración y esta resulta que es la suma 

correcta para utilizar como base de cálculo.

5.Monto descontado por aporte del empleador al fondo del seguro 

de cesantía. Resulta efectivo que se descontó la suma de 

$1.134.522.-

Niega expresamente, que el despido del demandante sea injustificado: Este 

se encuentre plenamente justificado, tanto en los hechos como en el derecho. 2. 

No es efectivo que mi representada adeude ningún concepto al actor, entre ellos, 

devolución del descuento realizado en virtud del seguro de cesantía.

 Que el  demandante fue despedido por la causal  de necesidades de la 

empresa, producto de la crisis sanitaria que ha afectado al país y el mundo, lo que 

llevo a una reducción  de personal  de  cientos  de trabajadores,  a  fin  de seguir  

operando en forma reducida.

 Indica que la carta de despido cumple con todos los requisitos legales, 

cuyo tenor reproduce.
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 En resumen menciona  que el despido del actor se fundó en la casual de 

necesidad  de  la  empresa,  por  racionalización,  fundada  en  la  baja  en  la 

productividad  de  la  empresa  a  causa  de  los  cambios  en  las  condiciones  del 

mercado aéreo, como consecuencia directa de la pandemia por Coronavirus. E 

indica que se ha producido por ello una reducción de un 95% en los vuelos del 

grupo  Latam  para  el  transporte  de  pasajeros.  Da  cuenta  igualmente  de  la 

operación de Latam Airlines Chile a nivel nacional y como se ha visto afectada por 

la pandemia, en cuanto a la cantidad mensual de pasajeros transportados, y la 

disminución a nivel internacional respecto del mismo concepto. Misma situación 

informa  respecto  de  las  operaciones  en  Argentina,  Perú,  Brasil,  Ecuador, 

Colombia, correspondiente a sus filiales en dichos países.

 Menciona que  la  empresa  ha  visto  una recuperación  durante  junio  del 

2020, permitiendo aumentar su oferta a cerca de 100 vuelos y factor de ocupación 

sobre el 60%. 

Señala la reducción de inversiones del grupo, renegociaciones y prorrogas 

de deudas, la reducción de salario a un 50% durante los meses de abril, mayo y 

junio de 2020, correspondiente a un universo de 41.000.

Da cuenta  de la  improcedencia  del  incremento  de la  indemnización  por 

años de servicios y, en subsidio, nada adeuda por dicho concepto atendido a que 

en el contrato de trabajo de fecha 1 de octubre de 2015, se pactó el pago de una 

indemnización equivalente 2.93 remuneraciones mensuales del trabajador por el 

tiempo trabajado para una empresa filial,  Transporte Aéreo S.A.,  la que fue ya 

pagada por el ex empleador del actor transporte Aéreo S.A., la cual es filial del  

Grupo  Latam,  del  cual  ambas  forman  parte,  señalando  que  no  se  produjo  la 

subcontratación respecto de ella, ya que ambos son del mismo grupo.

Indica  que el  descuento  del  aporte  patronal  a  AFC Chile,  se  encuentra 
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ajustado al art 13 y 52 de la ley 19.728.

 Evacuando el traslado de la demanda Transporte Aéreo S.A., solicita su 

rechazo en los siguientes términos: 

1.- Invoca la falta de legitimidad pasiva respecto de la acción de despido 

injustificado, que busca obtener un 30% de incremento de indemnización por años 

de  servicios  por  cuanto  su  parte  no  fue  el  empleador  que  puso  término  a  la 

relación laboral por el artículo 161 inciso primero. 

2.-  Invoca  la  falta  de  legitimidad  pasiva  de  su  parte  por  régimen  de 

subcontratación, por cuanto no ha tenido con Latam contrato civil o comercial en 

virtud del cual haya trabajado el demandante, lo que une a las demandadas es 

formar parte del mismo grupo empresarial llamado Grupo Latam. Menciona que en 

la  demanda  no  se  indica  que  tipo  de  contrato  vincularía  a  su  parte  por  la 

demandada principal.

3.- Invoca la excepción perentoria, por ser inexistente los presupuestos que 

hacen  procedentes  la  responsabilidad  solidaria  o  subsidiaria  en  los  términos 

señalados en las normas del Código del Trabajo, agrega que además de la falta 

de contrato entre las demandadas, el actor jamás habría trabajado en beneficio 

exclusivo  de  su  parte,  debiendo  el  demandante  acreditar  que  las  labores  se 

prestaron exclusivamente en las instalaciones faenas o recintos de su parte.

4.- Por otra parte, hace presente que la responsabilidad se limita al tiempo 

en  el  trabajador  demandante  hubiere  prestado  servicios  en  régimen  de 

subcontratación, por lo que en subsidio del rechazo de la responsabilidad absoluta 

de  su  parte,  esta  debería  limitarse  a  los  periodos  específicos  en  que  habría 

existido el régimen de subcontratación.
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Indica que al no existir régimen de subcontratación nada se le adeuda a la 

demandante por su parte,  tampoco por el  incremento de un 30% por sobre el  

finiquito  efectivamente pagado por  su parte,  pues este no se relaciona con el  

despido de Latam y por los mismos motivos nada se adeuda por devolución del 

descuento de AFC Chile.

Que,  con  fecha  20  de  enero  de  2021,  se  llevó  a  cabo  la  audiencia 

preparatoria de juicio, con la asistencia de todas las partes. Oportunidad que se 

fijaron los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos a ser probados, se 

tuvo por frustrado el llamado a conciliación, fijándose día y hora para la audiencia  

de juicio.

Que, con fecha 5 de marzo de 2021, se efectuó audiencia de juicio, con la 

asistencia de todas las partes, ocasión en que rindieron las pruebas ofrecidas, 

efectuándose las observaciones a la prueba y alegatos finales, quedando la causa 

en estado de dictarse sentencia. 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que,  en  audiencia  preparatoria  de  juicio,  se  fijaron  los 

siguientes   hechos no controvertidos:

1. Existencia de la relación laboral

2. Fecha de inicio de relación laboral, esto es 01 de Octubre del 2015, fecha 

de término 03 de Julio del 2020.

3. Cargo que desempeñaba el demandante como tripulante de cabina.

4. Base de cálculo, remuneración percibida, esto es de $945.869

5.  Efectivamente  se  le  descontó  por  concepto  de  aporte  al  Seguro  de 

Cesantía, la suma de $1.034.522.

6. Cumplimiento de formalidades legales del despido.

SEGUNDO: Que,  en  audiencia  preparatoria  de  juicio,  se  fijaron  los 

siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:

1.  Tenor  literal  de  la  carta  de  despido.  Efectividad de los  hechos y  las 

circunstancias
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expuestas en la misiva, conforme a la causal invocada por el empleador.

2.  En  su  caso  efectividad  que  el  actor  se  desempeñó  en  régimen  de 

subcontratación.  Tiempo o  periodo  durante  el  cual  prestó  servicios  bajo  dicho 

régimen legal.  En su caso si  la demandada solidaria  o subsidiaria  hizo uso al  

derecho de información y retención legal.

TERCERO: Que, en audiencia de juicio, la parte demandada se valió de la 

siguiente prueba:

Documental, legalmente incorporada y no objetada de contrario, consistente 

en:

Testimonial: 

1. Contrato de trabajo del actor de fecha 01 de octubre de 2015 celebrado 

con LATAM Airlines Group.

2. Carta de despido del actor de fecha 03 de julio de 2020.

3. Comprobante carta de aviso para terminación del contrato de trabajo de 

fecha 09 de julio de 2020 emitido por la dirección del Trabajo.

4. Comprobante de envío de correos de Chile de fecha 03 de julio de 2020 

de la carta de despido del actor.

5. Finiquito de fecha 03 de julio de 2020 firmado por el actor fecha 21 de 

julio de 2020.

6. Certificado de saldo aporte empleador al seguro de cesantía para imputar 

a indemnización de fecha 29 de octubre de 2020.

7. Liquidaciones de sueldo del actor desde julio de 2019 a julio de 2020.

8.  Comunicado interno enviado por  LATAM, denominado “Plan de retiro 
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voluntario”.

9.  Comunicado  interno  enviado  por  LATAM,  denominado  “Permiso  sin 

sueldo- Preguntas Frecuentes”.

10. Comunicado interno enviado por LATAM, denominado “Cambio en las 

condiciones laborales para mitigar impacto coronavirus-Preguntas frecuentes”.

11.  Documento  interno  denominado  “Opciones  plan  retiro  voluntario  y 

permiso sin sueldo para empleados grupo LATAM en Chile”.

12.  Documento  interno  denominado  “LATAM Airlines  Group-Chapter  11/ 

Preguntas Frecuentes”.

13. Comunicaciones internas de la empresa de las siguientes fechas: 24 de 

marzo de 2020; 25 de marzo de 2020; 26 de marzo de 2020; 26 de marzo de 

2020; 27 de marzo de 2020; 28 de marzo de 2020; 28 de marzo de 2020; 29 de 

marzo de 2020; 29 de marzo de 2020; 2 de abril de 2020; 2 de abril de 2020;2 de 

abril de 2020; 8 de abril de 2020; 9 de abril de 2020; 15 de abril de 2020; 17 de 

abril de 2020; 22 de abril de 2020; 24 de abril de 2020; 24 de abril de 2020; 24 de  

abril de 2020; 29 de abril de 2020; 29 de abril de 2020; 29 de abril de 2020; 30 de  

abril de 2020; 4 de mayo de 2020; 4 de mayo de 2020; 6 de mayo de 2020; 7 de 

mayo de 2020; 8 de mayo de 2020; 13 de mayo de 2020; 15 de mayo de 2020; 20  

de mayo de 2020; 22 de mayo de 2020; 24 de mayo de 2020; 26 de mayo de 

2020; 26 de mayo de 2020; 28 de mayo de 2020; 29 de mayo de 2020; 3 de junio 

de 2020; 12 de junio de 2020; 16 de junio de 2020; 17 de junio de 2020; 17 de 2 

junio de 2020; 25 de junio de 2020; 26 de junio de 2020; 26 de junio de 2020; 29 

de junio de 2020; 29 de junio de 2020; y, 1 de julio de 2020.

14. Comunicado Operación en Chile sobre vuelos domésticos realizados en 
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el mes de junio 2020.

15. Informe sobre Operaciones del Grupo LATAM del periodo junio 2018 a 

mayo 2020.

16. Presentación sobre Junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha 18 de 

junio de 2020.

17. Estados financieros intermedios consolidados al 31 de marzo de 2020, 

del grupo LATAM.

18. Comunicado organizacional sobre “LATAM reportó ajuste contable de 

activos por US$ 1.729 millones y mejoró 17% su resultado operacional”. Ç

19. .Indicadores Financieros y Noticias LATAM, de fecha 30 de junio de 

2020.

20. Comunicación externa de la empresa de: 12 de marzo de 2020; 16 de 

marzo de 2020; 2 de abril de 2020; 2 de abril de 2020; 9 de abril de 2020; 17 de  

abril de 2020; 24 de abril de 2020; y, 20 de mayo de 2020.

21. Comunicado enviado por Enrique Cueto (CEO grupo LATAM).

22.  Registro  de  desvinculaciones  por  proceso  Covid-19,  por  filiales  del 

grupo Latam en Chile.

23. .Junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha 18 de junio de 2020.

24. Junta Ordinaria de Accionistas, de fecha 30 de abril de 2020.
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25. Registro de Tripulantes sin horas de vuelo durante los meses de abril,  

mayo y junio de 2020.

26. Solicitud de proceso de reorganización presentado por el Grupo Latam 

en Estados Unidos, acogiéndose al capítulo 11 de la Ley de Quiebra de dicho 

país.

27.  Solicitud  de  Reconocimiento  de  procedimiento  concursal  extranjero 

principal Ley 20.720, presentado por el Grupo Latam en Chile, de ROL C-8553-

2020 del 2º Juzgado Civil de Santiago.

28. Sentencia causa ROL C-8553-2020, del 2º Juzgado Civil de Santiago.

29. Memoria del grupo Latam del año 2019.

30. Estados financiero del  segundo trimestre del  2020 de Latam Airlines 

Group S.A

Testimonial: Bajo juramento declara

1. Juan Carlos Aguilar. Jefe de tripulante de cabina, Rut 13.463.503-7, cuya 

declaración consta en audio.

Otros medios de prueba

Documentos electrónicos:

Los documentos están disponibles en el siguiente enlace:
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https://drive.google.com/drive/folders/12GPhSk3ObL9XbkaNC3exdNqliW4O

pwC? usp=sharing

G. 2008 cartas de despido presentadas por el grupo LATAM a trabajadores, 

invocando la  causal  necesidades de la  empresa,  fundado en la  Pandemia por 

COVID-19.

CUARTO: Que, en audiencia de juicio, la parte demandante se valió de la 

siguiente prueba: 

Documental, legalmente incorporada y no objetada de contrario, consistente 

en:

1. Contrato de Trabajo suscrito por las partes, de fecha 24 de octubre de 

2012.

2. Anexo de Contrato de Trabajo suscrito por las partes, de fecha 31 de 

agosto de 2013

3. Carta de Aviso de Término de Relación Laboral, de fecha 3 de julio de 

2020

4. Finiquito de contrato de trabajo suscrito con LATAM AIRLINES GROUP 

S.A., de fecha 3 de julio de 2020.

5. Finiquito de contrato de trabajo suscrito con TRANSPORTE AÉREO S.A., 

de fecha 3 de julio de 2020.

Testimonial: Bajo juramento declara.

1.  Isabel  Larraín  Saffa  Rut  Nª  13.273.451-8.  Su  declaración  consta  en 

audio.
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2. César Daniel Pradenas Arriagada, Rut Nª 14.229.533-4. Su declaración 

consta en audio.

QUINTO: Que, en audiencia de juicio, la parte demandada solidaria 

se valió de la siguiente prueba: 

Documental, legalmente incorporada y no objetada de contrario, consistente 

en:

1. Contrato de trabajo del actor con TRANSPORTE AEREO S.A. de fecha 

24 de Octubre del 2012.

2. Finiquito del trabajador suscrito entre el actor y TRANSPORTE AEREO 

S.A. de fecha 3 de Julio del 2020 y firmado y ratificado por ministro de fe el 21 de 

Julio del 2020.

Confesional: Bajo juramento declara:

El demandante don: CRISTHIAN JESÚS MENAS FLORES.

SEXTO: Que,  el  tenor  de la  carta  de despido entregada al  actor  por  la 

demandada Latam Airlines Group S.A., conforme la prueba acompañada al juicio 

por esta última y no objetada de contrario, es el siguiente: 

“SANTIAGO, 03 de JULIO de 2020

Señor(ita)
NOMBRE : MENAS FLORES CRISTHIAN
RUT N° : 15425155-3
DOMICILIO : LUCRECIA VALDEZ359, LOFT 101
COMUNA : SANTIAGO

PRESENTE

De mi consideración.

Comunico a usted que la Empresa LATAM AIRLINES GROUP S.A. ha resuelto 
poner término a su Contrato de Trabajo a partir del día de hoy, 03 de JULIO de 
2020, por la causal establecida en el  inciso 1° del artículo 161 del Código del  
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Trabajo, esto es, "Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales 
como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en 
la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que 
hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores".

La causal invocada se fundamenta particularmente en la baja en la productividad 
de la compañía debido a los cambios en las condiciones del  mercado que ha 
producido la pandemia generada por el Coronavirus o COVID- 19 tanto en Chile 
como en el extranjero.

Producto de lo anterior la actividad que desarrolla la empresa se ha visto reducida 
en un 95% en los países en que opera, debido al cierre de fronteras y restricciones 
a la circulación de las personas y su transporte producto de las medidas sanitarias 
que  han  adoptado  las  autoridades  de  dichos  países  para  intentar  prevenir  y 
controlar  la  propagación  mundial  del  COVID-19.  En  efecto,  dicha  emergencia 
sanitaria en el mes de marzo de 2020 ha sido declarada como pandemia por parte 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la consiguiente paralización de 
actividades de transporte aéreo, en lo que se ha calificado como la crisis más 
grande que ha habido en la industria de la aviación mundial.

Las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades han afectado gravemente 
los ingresos de la empresa, siendo un hecho notorio y de público conocimiento el  
perjuicio que han sufrido las compañías aéreas tanto nacionales como extranjeras,  
incluyendo por cierto a su empleador, sin que se vean expectativas de una pronta 
recuperación que permita mantener el nivel de costos que se tenía hasta antes de 
esta pandemia, por lo que la empresa se ha visto en la necesidad de racionalizar 
su personal, entre otras reducciones, lo que ha hecho necesario su separación 
como la de otros trabajadores para mantener la viabilidad de la empresa dentro de 
esta grave crisis en que se encuentra la industria aérea.

Por  último,  le  hacemos  presente  que  la  crisis  sanitaria  producida  por  el 
Coronavirus  o  COVID  -19  ha  afectado  transversalmente  a  la  empresa, 
comprendiendo el área en que Ud. se desempeña en el cargo de TRIPULANTE 
CABINA

De acuerdo a lo antes señalado, los montos que le corresponden con ocasión de 
término de su contrato de trabajo, son los siguientes:
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Haberes

Indemnización Años Servicio (5 años) 4.729.345
Indemnización Sustitutiva del Aviso 
Previo

945.869

Diferencia Indemnización Mes Aviso 0
Indemnización Voluntaria 0
Monto por vacaciones 531.284
TOTAL HABERES 6.206.498
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En  consecuencia,  el  monto  total  a  pagar  que  la  empresa  pone  a  su 
disposición asciende a la suma de $ 5.071.976.-

Consecuente con lo anterior, solicito a usted reintegrar a su jefatura inmediata, 
todos aquellos valores, cargos en dinero, especies o bienes de la Empresa, tales 
como  notebook,  celulares,  tarjetas  de  identificación,  uniforme,  herramientas, 
manuales, etc., que estén en su poder.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de terminación 
de  contrato,  comunico  a  Ud.  que  sus  cotizaciones  previsionales  han  sido 
declaradas y pagadas hasta el último día del mes anterior al término de la relación 
laboral en las instituciones previsionales correspondientes.

Adicional a lo anterior, con ocasión del término de su contrato por la causal del art. 
161 inc. 1° del Código del Trabajo, la empresa TRANSPORTE AÉREO S.A., para 
la cual usted prestó servicios durante 24 de octubre de 2012 a 30 de septiembre 
de 2015, pondrá a su disposición el  pago de una indemnización equivalente a 
$2.949.597.

Su finiquito se encontrará a su disposición dentro del décimo día hábil a contar de 
la  presente,  para  que  sea  firmado  y  retirado  por  Ud.  en  la  Notaría  COSME 
GOMILA  GATICA,  ubicada  en  calle  AHUMADA  N°341,  PISO  4,  Santiago.  El 
horario  normal  de  atención  es  de Lunes a  Viernes de 09:00 a  16:00 hrs.,  en 
horario continuado. En caso de requerir información adicional o hacer seguimiento 
a su finiquito, puede ingresar a la página  http://www.notariagomila.cl/finiquitos,  y 
con  su  Rut,  revisar  si  el  documento  se  encuentra  disponible.  Además,  puede 
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Descuentos
Descuento Impuestos Mes Aviso 0
Descuento Impuesto Ind. 
Cong/Volunt /Contr 0
Descuento Seguro Cesantía 1.134.522
Descuento Préstamo 0
Retenciones Judiciales 0
Farmacia 0
Descuento Fondos Fijos 0
Descuento Fondos por rendir 0
Descuento Rendiciones Cobus 0
TOTAL DESCUENTOS 1.134.522

LIQUIDO DEL FINIQUITO (CLP) 5.071.976
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contactarnos  a  los  teléfonos  25653626/25656286  o  por  correo  electrónico  a 
Finiquitos@latam.com.

Atentamente,

He sido notificado del término de mi relación laboral.-“

En consecuencia,  la  causal  se fundó en la  baja productividad de la 

empresa  producto  del  Covid  19  y  la  declaración  de  pandemia  Mundial 

realizada en marzo del año 2020, por la Organización Mundial de la Salud, lo 

que habría llevado a la empresa a la necesidad de racionalizar su personal,  

entre otras reducciones, lo que ha hecho necesario su separación como la 

de otros trabajadores para mantener la viabilidad de la empresa dentro de la 

grave  crisis  en  que  se  encuentra  la  industria  aérea,  la  que  ha  afectado 

transversalmente  a  la  empresa,  comprendiendo  el  área  en  que  Ud.  se 

desempeña en el cargo de TRIPULANTE CABINA.

Ahora bien, de la carta de despido se logra advertir la generalidad en la 

individualización de las circunstancias de hecho en que se funda la causal, pues si 

bien se menciona la baja de la productividad, disminución que sitúa en un 95% de 

toda sus actividad en los países que opera, no señala la cantidad de trabajadores 

que se requiere desvincular, áreas, y funciones que requiere  eliminar para que la 

actividad se haga sostenible, pues si bien ha sido un hecho público el cierre de las  

fronteras nacionales producto de la pandemia entre el mes de marzo y la fecha de 

la  desvinculación,  lo  que  lógicamente  lleva  a  concluir  la  reducción  de  vuelos 

internacionales;  las  prohibiciones  y  restricciones  de  desplazamiento  que  ha 

instaurado  la  autoridad  sanitaria  para  los  habitantes  de  la  República  tanto  al 

extranjero como dentro del territorio nacional, todo lo cual aun sin necesidad de 

rendir  prueba  lleva  a  concluir,  esto  es,  presumir  judicialmente,  siendo  la 

presunción  judicial  un  medio  de  prueba,  que  la  actividad  de  la  demandada 
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principal transporte aéreo se vio mermada, requiriendo en consecuencia para su 

adecuado funcionamiento un porcentaje menor de trabajadores para mantener la 

actividad que a la fecha del despido podía desarrollar. Luego, lo cierto es, que 

dichos antecedentes no bastan para justificar la causal, pues los hechos en que 

esta se funda deben encontrarse suficientemente descritos en la carta de despido, 

de modo tal, que permita la adecuada defensa del trabajador respecto de todos 

ellos. 

Así  las  cosas,  la  demandada  no  ha  indicado  cual  es  el  porcentaje  de 

disminución de los vuelos aéreos en la ruta o área en la cual se desempeñaba el 

actor, nacional o internacional, tampoco la cantidad de tripulantes de cabina que 

en  relación  a  la  disminución  porcentual  de  su  actividad  en  el  área  donde  se 

desempeñaba el actor le era necesario desvincular, suprimiendo dicho puesto de 

trabajo, de modo tal que el trabajador pueda verificar al menos si se encuentra su  

desvinculación dentro del número necesario de dependientes cuya desvinculación 

era necesaria para asegurar la estabilidad y fines de la empresa y la continuidad 

de su giro, pues no basta con indicar y acreditar la baja en la productividad de la  

empresa sino que al tratarse de una necesidad la desvinculación por esta causal,  

debe existir  un  nexo causal  entre  las  circunstancias  de hecho que motivan la 

medida  adoptada  por  la  empresa,  en  este  caso,  la  racionalización  y  la 

desvinculación particular de cada trabajador afectado por dicha medida, para lo 

cual al menos la demandada debería haber tenido una proyección de la cantidad 

de puestos de trabajo que requería suprimir, funciones, áreas, departamentos etc.  

para que la medida sea efectiva y sólo cumpla con el objeto de permitir mantener  

la empresa en términos similares o adecuados de funcionamiento para su fin. De 

lo contrario, bajo el presupuesto de la existencia de una baja en la productividad 

sostenida, el empleador podría proceder a la desvinculación de toda o gran parte 

de  su  fuerza  laboral  sin  que  el  número  de  desvinculación  concuerde  con  el  

porcentaje de disminución de la actividad o productividad o incluso con el área o 

sector  en  que  se  produce  la  desvinculación,  antecedentes  todos  que  deben 

encontrarse consignado en la carta despido.
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SÉPTIMO: Que, en consecuencia, a la causal invocada tanto la doctrina y 

la jurisprudencia mayoritaria,  ha sostenido que la causal  de necesidades de la 

empresa, ha de fundarse en circunstancias objetivas, ajenas al desempeño del 

trabajador  que  deriven  de  situaciones  tales  como  reestructuraciones 

organizacionales, modificaciones en el desempeño del mercado o del giro en que 

se  desenvuelve  la  empresa,  o  bien  en  escenarios  económicos  que  tornen 

imperiosa la alteración de la estructura de recursos humanos en la compañía. Así, 

es necesario  estar  en presencia de un escenario  externo y objetivo que haga 

necesaria la prescindencia del trabajador. En este contexto, la invocación de este 

causal  debe  cumplir  con  los  siguientes  requisitos:  a)  debe  tratarse  de  una 

situación objetiva que afecte a la empresa, establecimiento o servicio; b) debe ser 

grave o de envergadura y permanente y c)  debe existir  relación de causalidad 

entre las necesidades de la empresa y la separación de uno o más trabajadores.  

Resulta relevante precisar que el nexo causal no solo debe darse en relación a la  

necesidad de desvinculación de parte o el total de la fuerza laboral, si no. en su 

caso, con el trabajador que efectivamente será desvinculado, primero en razón de 

la necesidad de prescindir de las funciones que realiza o disminuir la cantidad de 

dependientes que desarrollan las mismas, considerando diversos parámetros para 

ello, entre otros, la relación entre el lugar donde desempeña su trabajo y el lugar 

donde se produjo la  situación objetiva y externa que afecta a la empresa que 

motiva  la  desvinculación.  Área  de  la  empresa  reestructurada  y  trabajadores 

desvinculados. De lo contrario, se incurriría en el riesgo de hacer muy difuso el 

vínculo objetivo entre la causa de la necesidad de la empresa y la decisión del  

trabajador desvinculado con ocasión de ella.

En igual sentido el Recurso de Unificación de Jurisprudencia dictado en la 

causa de la Excma. Corte Suprema Rol N.° 35.742-2017, alegado por el profesor 

de  la  Universidad  de  Chile  don  Claudio  Palavecino  Cáceres,  que  asienta  la 

correcta doctrina, en cuanto a la aplicación e interpretación de esta causal  del 

despido, siendo sus considerandos más relevantes los siguientes:
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“TERCERO: “Respecto de dicha causal,  la doctrina afirma, considerando 

los términos del mensaje de la ley que la introdujo en la legislación y la respectiva 

discusión parlamentaria, que la razón del despido debe centrarse en necesidades 

de  carácter  económico  o  tecnológico,  esto  es,  que  autoriza  al  empleador  a 

despedir cuando no puede mantener la fuente laboral por motivos de naturaleza 

objetiva; en razón de lo anterior, los hechos que la constituyen deben ser ajenos a 

la voluntad de las partes, pues apunta a que el trabajador sea desvinculado por 

mociones objetivas. (Lanata F.,  Gabriela, “Contrato individual de trabajo”,  4 ed. 

actualizada,  Santiago,  Chile,  Legal  Publishing,  2010,  p.  283).  También,  que la 

causal se coliga con impulsos de índole económico, tecnológico o estructural, no 

relacionados a la persona del trabajador, por lo mismo, con su capacidad, ergo, 

son causas relacionados con el funcionamiento de la empresa, derivadas de un 

excedente de mano de obra o la reducción de los puestos de trabajo por razones 

económicas o técnicas. (Lizama Portal,  Luis, Derecho del Trabajo, Lexis Nexis, 

Santiago, Chile, 2005, p.184-185). Asimismo, que debe tratarse de una situación 

objetiva que afecta a la empresa establecimiento o servicio, por ende, no puede 

invocarse por simple arbitrio del empleador o por capricho, caso en el que operar a 

como un mero despido libre o desahucio; la necesidad tiene que ser grave o de 

envergadura, por lo que debe tratarse de una situación de tal amplitud que ponga 

en  peligro  la  subsistencia  de  la  empresa  y  no  meramente  una  rebaja  en  sus 

ganancias, y permanente, entonces, si es transitoria o puede recurrirse a otros 

medios  o  medidas  que  permitan  alcanzar  el  mismo  objetivo  sin  despedir 

trabajadores, no aplica la causal; y ha de haber relación de causalidad entre las 

necesidades y  el  despido,  porque es  la  situación  de la  empresa la  que  hace 

necesaria  la separación de uno o más trabajadores. (Gamonal,  Sergio y  Guidi 

Caterina, Manual del contrato de á trabajo, 4 edición revisada, Santiago, Chile, 

Thomson Reuters, 2015 (p.387-388) ó del mismo modo, que las necesidades de la 

empresa que explican el despido pueden ser de índole económica y tecnológica, 

también  una  combinación  de  ambos  factores,  entendidos  de  modo  amplio,  y 

siempre deben tener  alguna gravedad;  en tal  sentido se ha entendido que un 
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pasajero mal estado económico es riesgo del empresario y no configura la causal, 

y  que  entre  las  necesidades  económicas  o  tecnológicas,  por  una  parte,  y  el 

despido, por la otra, deba mediar una relación de causalidad. (Thayer, William y 

Novoa, Patricio, Manual de Derecho del Trabajo, Tomo IV, 5 edición n actualizada,  

Santiago, Chile, Editorial Jurídica, 2010, p. 47- 48);……..

QUINTO: “Que, en ese contexto, se comparte lo sostenido por esta Corte 

en la sentencia acompañada, a título de contraste, en orden a “...el costo de la 

decisión de transformarse, fusionarse y modificar la modalidad de prestación de 

sus servicios en virtud de cuyo diseño se justificaba la contratación de los actores- 

cuando ella no ha sido ocasionada por razones de bajas de productividad o que 

involucren en suma merma en las  condiciones económicas del  empleador,  no 

puede ser traspasado al dependiente por cuanto -como se ha dicho- el legislador 

protege la  estabilidad en el  empleo  y  la  mantención  de  las  fuentes  laborales, 

siendo  de  carga  del  empleador  la  indemnización  de  sus  trabajadores  con  los 

incrementos que al efecto dispone la ley, siempre que la empresa no se encuentre 

en  la  necesidad  de  prescindir  de  sus  empleados  por  una  situación  externa  e 

independiente de ella, sino que la misma ha sido generada por su decisión libre, 

en pro de la optimización de sus recursos y funcionamiento, decisión legítima que 

la ley no objeta pero cuyas consecuencias deben ser asumidas por el titular de la  

misma”; 

SEXTO:  “Que,  en  consecuencia,  la  interpretación  correcta  de  la  norma 

contenida en el artículo 161 del Código del Trabajo es aquella que postula que el  

empleador puede invocarla para poner término al contrato de trabajo, siempre que 

la desvinculación del trabajador se relacione con aspectos de carácter técnico o 

económico de la empresa,  establecimiento o servicio,  y que al  ser  objetiva no 

puede fundarse en su mera voluntad, sino que en situaciones que den cuente que 

forzosamente debía adoptar procesos de modernización o de racionalización en el  

funcionamiento de la empresa, también en circunstancias económicas, como son 

las bajas en la productividad o el cambio en las condiciones de mercado.”

En consecuencia, para que el despido de un trabajador, por la causal de 
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necesidades de la empresa, sea justificado, debe cumplirse idealmente con los 

siguientes requisitos, que, en este caso, no se cumplen:

1. - El motivo no debe atender nunca a la calidad individual del trabajador, 

sino al proceso de producción de la empresa: Esto quiere decir que no se puede 

despedir porque trabaja mal, sino solo porque el proceso productivo de la empresa 

me obliga.

2. - No se debe usar la causal para remplazar un trabajador: Si luego de 

poner término al contrato, se trae uno en su remplazo, entonces el despido es 

injustificado.

3. - La elección del trabajador a despedir, también debe atender a motivos 

objetivos. Que claramente no se determina cual sería el criterio de despido entre 

los otros compañeros de trabajo que no fueron desvinculados.

4. - La necesidad de la empresa debe atender motivos externos.

5. - La carta de aviso de despido debe ser muy detallada. En efecto, en 

estos casos debe argumentarse muy bien la causal que se invoque en la carta de 

despido. Si es necesario demostrar con documentos, hacerlo adjuntándolos a la 

carta, lo cual en este caso no ocurre.”

OCTAVO: Que,  menester  es  considerar  que  el  legislador,  conmina  al 

empleador, en los casos  de  despido, a rendir en primer término la prueba, a fin 

de  acreditar la veracidad de los hechos imputados en la comunicación a que se 

refiere  el  artículo  162,  en  su  inciso  primero  y  cuarto  del  Código  del  Trabajo, 

viéndose en la imposibilidad   de   poder  alegar  en  juicio, hechos distintos de 

aquellos indicados en la carta como justificativos del despido, ello conforme queda 

establecido a  través  del    artículo  454  Nº  1,  inciso segundo del  Código del 

Trabajo.

Que, esta exigencia que impone la ley al empleador busca equiparar a las 

partes,  en  su  esencia  desiguales,  de  un  contrato  de  trabajo,  otorgándole  al 

trabajador  las  herramientas  necesarias  que  le  permitan  concurrir  ante  los 

Tribunales de Justicia en demanda de sus derechos, sabiendo de antemano los 
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hechos que se le imputan para la terminación del contrato, lo que garantiza una 

debida defensa y paridad en la presentación de la prueba en juicio. 

Luego, en la medida que se cumplan todas las formalidades que establece 

la ley para desvincular a un dependiente, que habilitan y justifican la decisión de 

poner término a la relación laboral, debiendo por tanto entenderse que la carga de 

tal obligación pesa sobre el que decide el término, en este caso, el empleador, se  

encuentra entonces obligado a poner el máximo cuidado, por la trascendencia de 

la decisión que está tomando, al momento de señalar los hechos y la causal legal  

de término, ya que con ello está dándole sentido y justificación a su actuar, por lo  

que a contario sensu debe interpretarse como reprochable el incumplimiento de 

ese mandato.

En  consecuencia,  si  la  comunicación  del  despido  no  cumple  con  los 

requisitos  que  el  artículo  162  señalado,  en  cuanto  no  contiene  los  hechos 

precisos en que se funda la causal invocada, no invalida el despido, por expresa 

disposición  de  ese  mismo  artículo,  pero  sí  produce  efectos  respecto  a  su 

calificación, toda vez que no es posible separar las causales aplicadas para el  

término del contrato de los hechos en que se funda, pues aquellas constituyen una 

tipificación de conductas que sólo pueden entenderse aplicadas si se refieren a 

hechos  concretos.  Constituyendo  la  comunicación  de  despido  un  acto  jurídico 

unilateral de parte del empleador, que produce efectos jurídicos para las partes,  

esto es, el término de una determinada relación laboral. Entonces, el conocimiento 

oportuno de los  hechos fundantes  del  despido,  es  indispensable  para  que los 

demandantes   determinen  si  accionarán  o  no  reclamando  la  declaración  de 

ilegalidad de su exoneración y, definan el contenido de su demanda. Entenderlo 

de otro modo y admitir así que las causas fácticas del despido recién se conozcan 

al  contestar  la  demanda  y  a  través  de  los  medios  de  prueba,  implicaría  una 

vulneración al derecho a defensa que tiene el emplazado por la carta de despido,  

sobre los hechos que fundan la decisión de su desvinculación, vulnerándose las 

reglas del debido proceso.

Que, en consecuencia, se accederá a la demanda en cuanto se pretende se 
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declare  el  despido  del  actor  como  indebido,  condenándose  a  la  demandada 

principal al pago del 30% del incremento por sobre la indemnización por años de 

servicios.

NOVENO: Que, en cuanto a la procedencia del descuento de AFC, es un 

hecho  no  discutido  que  se  descontó  por  aporte  del  empleador  al  seguro  de 

cesantía a la Administradora de Fondos de Cesantía conforme al artículo 13 de la 

ley n°19.728 de 2001, por la suma de $1.134.522.

No obstante lo anterior, habiéndose declarado improcedente el despido del 

demandante, a juicio de esta sentenciadora, no puede procederse al descuento 

previsto en la norma citada, por cuanto para que opere esta deducción de las 

indemnizaciones  contempladas  en  el  artículo  162  del  Código  del  Trabajo,  es 

necesario la concurrencia real y efectiva de la causal invocada, lo que no ocurre 

en la especie, En tal sentido la Excelentísima Corte Suprema ha señalado “Sexto: 

Que,  para  los  fines  de asentar  la  recta  exégesis  en  la  materia,  debe  tenerse 

presente que esta Corte, de manera sostenida ha establecido que una condición 

sine qua non para que opere el descuento materia de autos, es que el contrato de 

trabajo haya terminado efectivamente por las causales previstas en el artículo 161 

del  Código del  Trabajo,  de manera que si  la  sentencia  declara  injustificado el  

despido priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley 

N° 19.728, pues tanto la indemnización por años de servicio como la imputación 

de la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía, constituyen un efecto 

que emana de la exoneración prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo”.

En consecuencia, si el término del contrato por necesidades de la empresa 

fue considerado injustificado por el juez laboral, simplemente no se satisface la 

condición,  en  la  medida  que  el  despido  no  tuvo  por  fundamento  una  de  las 

causales que prevé el artículo 13 de la Ley N° 19.728.” (Rol N° 9.796-2019), tesis 

que esta sentenciadora comparte, motivo por el cual se ordenará la devolución de 

los montos descontados de las indemnizaciones por años de servicios por este 

concepto.
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DECIMO: Que, se desestimará la demanda en cuanto pretende se condene 

a  la  demandada  solidaria  al  pago  del  30%  de  incremento  por  sobre  la 

indemnización por años de servicios pagada por esta última, desde que no se ha 

incoado la acción que pretende se declare la improcedencia del despido efectuado 

por esta, ni se ha cuestionado la carta respectiva.

 Cabe  hacer  presente  que en  la  presente  causa  se  le  demanda en su 

calidad presunta de empresa principal mandante de Latam Airlines Group S.A.  y 

no como como empleadora del actor o empleador,  menos aún se ha invocado 

subterfugio laboral, por lo cual no es dable demandarla en dos calidades distintas  

y contrapuestas en una misma causa y en relación al mismo vínculo contractual y 

hechos, ya que el incremento por sobre una indemnización por años de servicios 

pagada  por  la  demandada  solidaria  en  su  calidad  de  empleadora  o  presunta 

empleadora,  importa  el  reconocimiento  en  consecuencia  de  tal  calidad  en  la 

relación contractual y el ataque a la legalidad del despido pero reconociendo que 

efectivamente esta tenía la facultad de desvincular al actor al ser su empleador, lo 

que se contradice con el régimen de subcontratación que invoca en la demanda, 

por lo que esta acción es contraria a la tesis de la subcontratación planteada en 

marras por el actor y además, carece de fundamento de hecho y derecho en el  

libelo pretensor.

DECIMO PRIMERO: Que, en cuanto al régimen de subcontratación que se 

esgrime respecto de la demandada solidaria, cabe señalar que la demanda es 

exigua en cuanto a sus fundamentos de hecho en esta parte, desde que sólo se 

limita a señalar que esta era la mandante de Latam, que prestó servicios durante 

un determinado periodo en régimen de subcontratación como tripulante de cabina, 

pero en la misma demanda reconoce haber firmado finiquito de trabajo con la 

empresa  demandada  solidariamente  en  esta  causa  Transporte  Aéreo  S.A. 

obrando esta última como empleador del actor, y desvinculándolo por la causal de 

necesidad  de  la  empresa,  lo  que  importa  un  reconocimiento  expreso 

extrajudicialmente  y  voluntario  de  su  calidad  de  trabajador  directo  de  esta 
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empresa. Ahora bien, si bien, y aun cuando no se haya esgrimido excepción de 

finiquito y transacción por parte de esta demandada, lo cierto es que al  existir  

prueba documental acompañada en sentido contrario a la tesis del actor, esto es,  

finiquito de trabajo suscrito con Transporte Aéreo S.A. este obrando en calidad de 

empleador del demandante, debe acompañar prueba suficiente para acreditar que 

los  servicios  prestados a  esta  empresa,  fueron  indirectamente  a  través  de  un 

régimen de subcontratación a fin  de a través de la  aplicación del  principio  de 

realidad que rige la materia, prescindir del mérito probatorio del finiquito que da 

cuenta de las declaraciones de las partes en el sentido que esta demandada era 

empleadora directa del actor, para establecer por medio de prueba suficiente que 

en la práctica y pese a los contratos el actor desarrollo servicios únicamente en 

régimen de subcontratación para la misma.

Conforme a lo anterior y a lo previsto en el artículo 183 A, debe acreditar 

que  los  servicios  fueron  prestados  de  manera  continua  y  exclusiva  para  esta 

demandada,  y  la  existencia  de  un  acuerdo  contractual  con  este  fin  entre  su 

empleadora Latam Airlines Group S.A. y Transporte Aéreos S.A. para la ejecución 

de obras o servicios de propiedad de esta última, por cuenta y riesgos y con sus 

propios trabajadores por parte de la primera.  Cabe destacar que en el demanda 

solo indica que el actor prestó servicios desde el 24 de octubre de 2012 hasta el  

30 de septiembre de 2015 para Transporte Aéreo S.A. como tripulante de Cabina 

(página 11 de la  demanda),  por  lo  cual  conforme los hechos expuestos  en la 

demanda, en caso que su tesis de la subcontratación fuera efectiva ya no prestaba 

servicios como trabajador subcontratado para transporte aéreo S.A. al momento 

del término de su relación laboral con la demandada principal, lo que concuerda 

con el contrato de trabajo del año 2012, anexo de contrato del año 2013 y finiquito 

de trabajo con Transporte Aéreo acompañado por  el  propio actor.  Además no 

indica cual era la obra o faena para la cual sus servicios fueron subcontratados, 

por lo que por estos hechos, sumado a la discordancia de su tesis con el finiquito e 

incluso la demanda del incremento de un 30% por sobre la indemnización por 

años de servicios percibida de Transporte Aéreo S.A., la que recibió en su calidad 
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de trabajador de esta última- de no ser efectiva dicha calidad, cabría sostener un 

eventual enriquecimiento sin causa- cabe el rechazo de la demanda en esta parte 

sin más trámite.

Es  necesario  tener  presente  que  el  tribunal  no  puede  modificar  los 

fundamentos de hecho y derecho esgrimidos por las partes para sostener su tesis 

o las acciones deducidas.

DECIMO SEGUNDO: Que,  analizada la prueba conforme las reglas que 

ilustran la sana critica, en especial la lógica y las máximas de la experiencia, el  

resto  de  los  medios  probatorios  aportados  al  juicio,  no  logran  modificar  lo 

razonado.

ATENDIDO LO EXPUESTO, y de lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 42,  58, 161, 

183, 420 letra a), 446, 452, 453, 454, 457, 458 Y 459 del Código del Trabajo; y 1698 del 

Código Civil; SE RESUELVE: 

I.-  Que,  se rechaza,  la demanda por  despido injustificado,  deducida por  don 

CRISTHIAN MENAS FLORES, en contra de la empresa TRANSPORTE AEREO 

S.A., ambos ya individualizados, en todas sus partes;

II.- Que, SE ACOGE, la demanda interpuesta por don CRISTHIAN MENAS 

FLORES,  en  contra  de  LATAM  AIRLINES  GROUP  S.A.,  todos  ya 

individualizados, en lo que al despido injustificado se refiere, y se declara.

III.-  Que,  el  despido  de  que  fueron  objeto  es  improcedente,  y  en 

consecuencia  la  demandada  deberá  pagar  a  los  demandantes  las  siguientes 

prestaciones:

1.-  Incremento  de  un  30%  por  razón  de  constituir  su  despido  un  acto 

improcedente, por la suma de $1.418.804.-

2.- La restitución del descuento del aporte patronal a la cuenta individual al seguro 

de cesantea del actor efectuado por la demanda, por la suma de $1.134.522.-

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

XSDXXXHQSB



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

IV.- Que, habiendo resultado totalmente vencida la demanda respecto de 

las acciones deducidas en contra de Transportes Aéreos S.A., se condena a pagar 

las costas personales a esta última, las que se regulan en la suma de $500.000.-

V.-  Que,  habiendo  resultado  totalmente  vencida  la  demandada  LATAM 

AIRLINES GROUP S.A., se condena al pago de  las costas personales por esta 

última al demandante, las que se regulan en la suma de $500.000.

Anótese, regístrese, notifíquese a las partes por correo electrónico, y archívese en 

su oportunidad procesal.

RIT    : O-5184-2020

RUC: 20- 4-0288610-3

Pronunciada  por don  (ña)  CLAUDIA  ELISA  TAPIA  TAPIA, 

Juez  Titular  del  Primer  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Santiago.

En  Santiago a  trece de mayo de dos mil veintiuno,  se notificó por el 

estado diario la sentencia precedente.
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