
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

 Que,  ante  este  Primer  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Santiago, se llevó a efecto audiencia de juicio en los autos R.I.T. O-

4518-2020 por despido injustificado y cobro de prestaciones

La  demanda  fue  interpuesta  por  ANA  DÍAZ  PÉREZ,  cédula 

nacional  de  identidad  número  19.224.831-0,  EMILIA  GONZÁLEZ 

MARINCOVIC,  cédula  nacional  de  identidad  número  16.387.592-6, 

LEONOR  BENAVIDES  CASTRO,  cédula  nacional  de  identidad 

número  12.262.585-0,  TRACY  TRONCOSO  LATORRE,  cédula 

nacional  de  identidad  número  16.914.716-7,  SANDRA  ORTEGA 

ARROYO,  cédula  nacional  de  identidad  número  18.750.078-8, 

VERÓNICA  ALVAREZ  ASTUDILLO,  cédula  nacional  de  identidad 

número  15.770.454-0,  CECILIA  ORELLANA  GUTIERREZ,  cédula 

nacional de identidad número 13.713.080-7, VERÓNICA SANHUEZA 

MIRANDA,  cédula  nacional  de  identidad  número  19.517.005-3, 

ROMINA ARISTEGUI KRAMM, cédula nacional de identidad número 

18.302.283-0,  VALERIA ESPINOZA ESPINOZA,  cédula  nacional  de 

identidad  número  18.093.691-2,  ESTRELLA PÉREZ  VALENZUELA, 

cédula  nacional  de  identidad  número  19.117.971-4,  CONSTANZA 

ECHEVERRIA  RIVEROS,  cédula  nacional  de  identidad  número 

18.122.186-0,  JAVIERA  PÉREZ  ARENAS,  cédula  nacional  de 

identidad número 18.651.385-1, YARITZA URRUTIA CASTRO, cédula 

nacional  de identidad número 17.608.493-6,  DANIELA TRONCOSO 

LILLO, cédula nacional de identidad número 16.495.838-8, PATRICIA 
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CARMONA  CARMONA,  cédula  nacional  de  identidad  número 

14.135.498-1, CINTHIA OLIVA VARGAS, cédula nacional de identidad 

número  21.546.756-2,  PATRICIA  GUTIERREZ  MILLON,  cédula 

nacional  de  identidad  número  17.780.870-9,  CAROLA  BUSTOS 

MUÑOZ,  cédula  nacional  de  identidad  número  14.279.940-5, 

MARIELA RODRIGUEZ SOAZO, cédula nacional de identidad número 

17.640.550-3,  CAMILA  VELOSO  VELOSO,  cédula  nacional  de 

identidad número 17.394.995-2, ROMINA RODRIGUEZ CARRASCO, 

cédula  nacional  de  identidad  número  19.334.196-9,  KATHERINE 

GALLEGOS  LONCONUESTROLLA,  cédula  nacional  de  identidad 

número  13.993.664-7,  CAMILA  ARANEDA  SANTIBÁÑEZ,  cédula 

nacional  de  identidad  número  19.337.844-7,  DIANA  HERNÁNDEZ 

VILDOSOLA,  cédula  nacional  de  identidad  número  16.141.878-1, 

DAYANA CABRERA CATALDO, cédula nacional de identidad número 

17.472.249-8,  VERÓNICA  JEREZ  PÁVEZ,  cédula  nacional  de 

identidad  número  9.410.201-4,  NATALIA  FUENTEALBA  FLORES, 

cédula  nacional  de  identidad  número  13.883.801-3  y  CAROLINA 

ROMERO  BECERRA,  cédula  nacional  de  identidad  número 

13.370.075-1  CARMEN  NUÑEZ  OSORIO,  cédula  de  identidad  N° 

10.523.722-7 y ESTEPHANY FUENTES ALVAREZ, cédula nacional 

de identidad N°18.762.243-3, actualmente cesantes, domiciliados para 

estos efectos en Huérfanos 669,  Oficina 505,  comuna y  ciudad de 

Santiago,  en  contra  de  ,  INTEGRAMEDICA  S.A.,  del  giro  de  su 

denominación, rol único tributario número 76.098.454-K, representada 

legalmente  por  GERARDO  GREEVEN  BOBADILLA,  cédula  de 
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identidad número 15.455.782-2, domiciliados en calle Los Militares Nº 

4777, piso 8 comuna de Las Condes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Argumentos  y  pretensiones  de  los  actores:  

Exponen en síntesis que,  ANA DÍAZ PEREZ: Fecha de contratación: 

02  de noviembre  de  2016 Fecha de despido:  28  de  abril  de  2020 

Monto de remuneración mensual: $647.369.- Labores: Asistente dental 

EMILIA GONZALEZ MARINCOVIC: Fecha de contratación: 30 de junio 

de  2008  Fecha  de  despido:  28  de  abril  de  2020  Monto  de 

remuneración  mensual:  $742.246.-  Labores:  Asistente  dental 

LEONOR BENAVIDES CASTRO: Fecha de contratación: 22 de marzo 

de  2004  Fecha  de  despido:  28  de  abril  de  2020  Monto  de 

remuneración mensual: $845.425.- Labores: Asistente dental TRACY 

TRONCOSO LATORRE: Fecha de contratación: 14 de septiembre de 

2009 Fecha de despido: 28 de abril de 2020 Monto de remuneración 

mensual:  $862.783.-  Labores:  Asistente  dental  SANDRA  ORTEGA 

ARROYO: 5 Fecha de contratación: 12 de agosto de 2016 Fecha de 

despido:  28  de  abril  de  2020  Monto  de  remuneración  mensual: 

$619.236.-  Labores:  Asistente  dental  VERONICA  ALVAREZ 

ASTUDILLO: Fecha de contratación: 28 de septiembre de 2012 Fecha 

de  despido:  28  de abril  de 2020 Monto de  remuneración mensual: 

$733.589.-  Labores:  Asistente  dental  CECILIA  ORELLANA 

GUTIERREZ: Fecha de contratación: 07 de noviembre de 2011 Fecha 

de  despido:  28  de abril  de 2020 Monto de  remuneración mensual: 

$658.487.-  Labores:  Asistente  dental  VERONICA  SANHUEZA 
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MIRANDA:  Fecha  de  contratación:  14  de  julio  de  2016  Fecha  de 

despido:  28  de  abril  de  2020  Monto  de  remuneración  mensual: 

$709.436.- Labores: Asistente dental ROMINA ARISTEGUI KRAMM: 

Fecha de contratación: 05 de enero de 2015 Fecha de despido: 28 de 

abril  de 2020 Monto de remuneración mensual: $698.515.- Labores: 

Asistente  dental  VALERIA  ESPINOZA  ESPINOZA:  Fecha  de 

contratación: 04 de noviembre de 2013 Fecha de despido: 28 de abril 

de  2020  Monto  de  remuneración  mensual:  $707.284.-  Labores: 

Asistente  dental  ESTRELLA  PEREZ  VALENZUELA:  Fecha  de 

contratación: 02 de mayo de 2019 Fecha de despido: 28 de abril de 

2020 Monto de remuneración mensual: $679.058.- Labores: Asistente 

dental CONSTANZA ECHEVERRIA RIVEROS: Fecha de contratación: 

05 de mayo de 2014 Fecha de despido: 28 de abril de 2020 6 Monto 

de  remuneración  mensual:  $710.322.-  Labores:  Asistente  dental 

JAVIERA PEREZ ARENAS: Fecha de contratación: 03 de octubre de 

2014 Fecha de despido: 28 de abril de 2020 Monto de remuneración 

mensual:  $724.897.-  Labores:  Asistente  dental  YARITZA URRUTIA 

CASTRO:  Fecha  de  contratación:  03  de  enero  de  2011  Fecha  de 

despido:  28  de  abril  de  2020  Monto  de  remuneración  mensual: 

$823.790.-  Labores:  Asistente  dental  DANIELA TRONCOSO LILLO: 

Fecha de contratación: 01 de agosto de 2016 Fecha de despido: 28 de 

abril  de 2020 Monto de remuneración mensual: $721.416.- Labores: 

Asistente  dental  PATRICIA  CARMONA  CARMONA:  Fecha  de 

contratación: 02 de septiembre de 2013 Fecha de despido: 28 de abril 

de  2020  Monto  de  remuneración  mensual:  $764.067.-  Labores: 

Asistente dental CINTHIA OLIVA VARGAS: Fecha de contratación: 02 
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de mayo de 2012 Fecha de despido: 28 de abril  de 2020 Monto de 

remuneración  mensual:  $797.416.-  Labores:  Asistente  dental 

PATRICIA GUTIERREZ MILLON: Fecha de contratación: 12 de junio 

de  2019  Fecha  de  despido:  28  de  abril  de  2020  Monto  de 

remuneración mensual: $673.341.- Labores: Asistente dental CAROLA 

BUSTOS MUÑOZ: Fecha de contratación: 02 de junio de 2005 Fecha 

de  despido:  28  de abril  de 2020 Monto de  remuneración mensual: 

$806.060.-  Labores:  Asistente  dental  7  MARIELA  RODRIGUEZ 

SOAZO:  Fecha  de  contratación:  08  de  marzo  de  2012  Fecha  de 

despido:  28  de  abril  de  2020  Monto  de  remuneración  mensual: 

$754.677.-  Labores:  Asistente  dental  CAMILA  VELOSO  VELOSO: 

Fecha de contratación: 08 de junio de 2011 Fecha de despido: 28 de 

abril  de 2020 Monto de remuneración mensual: $763.433.- Labores: 

Asistente  dental  ROMINA  RODRIGUEZ  CARRASCO:  Fecha  de 

contratación: 02 de noviembre de 2018 Fecha de despido: 28 de abril 

de  2020  Monto  de  remuneración  mensual:  $650.437.-  Labores: 

Asistente dental  KATHERINE GALLEGOS LONCOMILLA: Fecha de 

contratación: 01 de octubre de 2014 Fecha de despido: 28 de abril de 

2020 Monto de remuneración mensual: $536.786.- Labores: Asistente 

dental CAMILA ARANEDA SANTIBAÑEZ: Fecha de contratación: 03 

de septiembre de 2018 Fecha de despido: 28 de abril de 2020 Monto 

de  remuneración  mensual:  $675.757.-  Labores:  Asistente  dental 

DIANA  HERNANDEZ  VILDOSOLA:  Fecha  de  contratación:  01  de 

octubre de 2014 Fecha de despido:  28 de abril  de 2020 Monto de 

remuneración mensual: $741.990.- Labores: Asistente dental DAYANA 

CABRERA CATALDO:  Fecha de contratación:  01 de abril  de 2017 
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Fecha  de  despido:  28  de  abril  de  2020  Monto  de  remuneración 

mensual:  $638.593.-  Labores:  Asistente  dental  VERONICA  JEREZ 

PAVEZ:  Fecha  de  contratación:  05  de  marzo  de  2004  Fecha  de 

despido:  28  de  abril  de  2020  8  Monto  de  remuneración  mensual: 

$868.049.-  Labores:  Asistente  dental  NATALIA  FUENTEALBA 

FLORES:  Fecha de  contratación:  31  de  agosto  de  2007 Fecha de 

despido:  28  de  abril  de  2020  Monto  de  remuneración  mensual: 

$826.511.-  Labores:  Asistente  dental  CAROLINA  ROMERO 

BECERRA: Fecha de contratación: 01 de octubre de 2015 Fecha de 

despido:  28  de  abril  de  2020  Monto  de  remuneración  mensual: 

$758.104.-  Labores:  Asistente  dental,  CARMEN  NUÑEZ  OSORIO 

Fecha de contratación: 01 de octubre de 2014 Fecha de despido: 28 

de  abril  de  2020  Monto  de  remuneración  mensual:  $701.105.- 

Labores: Asistente dental ESTEPHANY FUENTES ALVAREZ: Fecha 

de contratación: 03 de agosto de 2018 Fecha de despido: 28 de abril 

de  2020  Monto  de  remuneración  mensual:  $616.580.-  Labores: 

Asistente dental

Todos  fueron  despedidos  en  la  misma  fecha  fundado  en  los 

mismos hechos y misma causal, esto es, necesidades de la empresa. 

Todos  los  trabajadores  suscribieron  sus  respetivos  finiquitos 

estampando reserva de acciones y derechos, oportunidad en la que se 

les  descontó  el  aporte  realizado  por  el  empleador  al  seguro  de 

cesantía de sus indemnizaciones por años de servicio.

Señalan  que  sus  despidos  no  se  encuentran  justificados 

conforme a los hechos de la carta de despido.
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Solicita  en  definitiva  se  acoja  la  demanda  declarando 

injustificado  el  despido   de  que  fueron  objeto,  condenando  a  las 

demandas al pago de: ANA DÍAZ PEREZ: a) De conformidad con lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $582.632.- 20 b) Condenar a la demandada a devolver 

la diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $405.172.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo. EMILIA GONZALEZ MARINCOVIC: a) De conformidad con lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $2.449.412.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $535.629.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo. LEONOR BENAVIDES CASTRO: a) De conformidad con lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30%  sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios 

equivalente a $2.789.903.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $86.047.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo.  TRACY TRONCOSO LATORRE:  a)  De conformidad con lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 
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equivalente a $2.847.184.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $755.318.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo.  SANDRA  ORTEGA  ARROYO:  a)  De  conformidad  con  lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $743.083.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $469.575.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo. VERONICA ALVAREZ ASTUDILLO: a) De conformidad con lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30%  sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios 

recibir,  equivalente  a  $1.760.614.-  b)  Condenar  a  la  demandada  a 

devolver la diferencia por descuento improcedente de sus aportes al 

seguro de cesantía por $559.928.- o por la cantidad por la que efectué 

el  descuento sobre las indemnizaciones por término de contrato de 

trabajo. CECILIA ORELLANA GUTIERREZ: a) De conformidad con lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $1.580.369.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $589.232.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo. VERONICA SANHUEZA MIRANDA: a) De conformidad con lo 
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establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento del 30% sobre la indemnización por años de servicios que, 

equivalente a $851.323.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $432.862.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo.  ROMINA  ARISTEGUI  KRAMM:  a)  De  conformidad  con  lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $1.047.773.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $562.021.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo. VALERIA ESPINOZA ESPINOZA: a) De conformidad con lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento del 30% sobre la indemnización por años de servicios que 

tengo derecho recibir,  equivalente a  $1.273.111.-  b)  Condenar  a la 

demandada a devolverme la diferencia por descuento improcedente 

de sus aportes al seguro de cesantía por $576.264.- o por la cantidad 

por la que efectué el descuento sobre las indemnizaciones por término 

de  contrato  de  trabajo,  ESTRELLA  PEREZ  VALENZUELA:  a) 

Condenar  a  la  demandada  a  devolver  la  diferencia  por  descuento 

improcedente de sus aportes al seguro de cesantía por $95.543.- o por 

la cantidad por la que efectué el descuento sobre las indemnizaciones 

por  término  de  contrato  de  trabajo.  CONSTANZA  ECHEVERRIA 

RIVEROS:  a)  De conformidad con lo  establecido en la  letra  a)  del 
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artículo 168 del Código del Trabajo, el incremento del 30% sobre la 

indemnización  por  años  de  servicios  que  tengo  derecho  recibir, 

equivalente a $1.278.697.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $568.745.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo.  JAVIERA  PEREZ  ARENAS:  a)  De  conformidad  con  lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $1.304.815.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $597.761.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo.  YARITZA  URRUTIA  CASTRO:  a)  De  conformidad  con  lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $2.224.233.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $685.342.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo.  DANIELA  TRONCOSO  LILLO:  a)  De  conformidad  con  lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $865.765.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $413.349.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

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

LXFXXTVSCR



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo. PATRICIA CARMONA CARMONA: a) De conformidad con lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30%  sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios 

equivalente a $1.604.541.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $660.631.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo.  CINTHIA  OLIVA  VARGAS:  a)  De  conformidad  con  lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $1.913.799.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $576.205.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo.  PATRICIA  GUTIERREZ  MILLON:  a)  Condenar  a  la 

demandada a devolver la diferencia por descuento improcedente de 

sus aportes al seguro de cesantía por $93.368.- o por la cantidad por 

la que efectué el descuento sobre las indemnizaciones por término de 

contrato de trabajo CAROLA BUSTOS MUÑOZ: a)  De conformidad 

con lo establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo 

el incremento del 30% sobre la indemnización por años de servicios , 

equivalente a $2.659.998.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $171.888.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

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

LXFXXTVSCR



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

trabajo.  MARIELA RODRIGUEZ SOAZO: a)  De conformidad con lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $1.811.225.- b) Condenar a la demandada a devolverme 

la diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $558.719.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo.  CAMILA  VELOSO  VELOSO:   a)  De  conformidad  con  lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $2.061.269.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $566.327.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo. ROMINA RODRIGUEZ CARRASCO: a) De conformidad con lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $195.131.- b) Condenar a la demandada a devolverme 

la diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $151.129.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo. KATHERINE GALLEGOS LONCOMILLA: a) De conformidad 

con  lo  establecido  en  la  letra  a)  del  artículo  168  del  Código  del 

Trabajo, el incremento del 30% sobre la indemnización por años de 

servicios,  equivalente a $966.215.-  b)  Condenar  a la  demandada a 

devolver la diferencia por descuento improcedente de sus aportes al 
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seguro de cesantía por $561.196.- o por la cantidad por la que efectué 

el  descuento sobre las indemnizaciones por término de contrato de 

trabajo. CAMILA ARANEDA SANTIBAÑEZ: a) De conformidad con lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $405.454.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $188.137.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo. DIANA HERNANDEZ VILDOSOLA: a) De conformidad con lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30%  sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios 

equivalente a $1.335.582.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $572.637.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo.  DAYANA CABRERA CATALDO:  a)  De  conformidad con  lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $574.734.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $351.208.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo.  VERONICA  JEREZ  PAVEZ:  a)  De  conformidad  con  lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 
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equivalente a $2.864.562.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $28.574.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo. NATALIA FUENTEALBA FLORES: a) De conformidad con lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $2.727.486.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $499.506.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo. CAROLINA ROMERO BECERRA: a) De conformidad con lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 

incremento  del  30% sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

equivalente a $1.137.156.- b) Condenar a la demandada a devolver la 

diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $538.342.-  o  por  la  cantidad  por  la  que  efectué  el 

descuento  sobre  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato  de 

trabajo.  CARMEN  NUÑEZ  OSORIO:  a)  De  conformidad  con  lo 

establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo el 

incremento  del  30%  sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios 

equivalente a $1.261.989.- b) Condenar a la demandada a devolverme 

la diferencia por descuento improcedente de sus aportes al seguro de 

cesantía  por  $581.218.,  ESTEPHANY  FUENTES  ALVAREZ:  a)  De 

conformidad  con  lo  establecido  en  la  letra  a)  del  artículo  168  del 

Código del Trabajo, el incremento del 30% sobre la indemnización por 
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años  de  servicios,  equivalente  a  $369.935.-  b)  Condenar  a  la 

demandada a devolver la diferencia por descuento improcedente de 

sus aportes al seguro de cesantía por $180.588.- - Todo con reajustes, 

intereses y costas.

SEGUND  O  : Contestación de la demanda.  Que la demandada 

Integramédica S.A, contesta la demanda indicando que reconoce la 

relación laboral habida entre las partes, su fecha de inicio, fecha de 

término,  causal  de  término,  suscripción  de  finiquito.  Controvierte  lo 

demandado por los actores en cuanto a la justificación del despido y la 

procedencia  de  la  devolución  del  aporte  empleador  al  seguro  de 

cesantía. Solicita el rechazo de la demanda con costas.

TERCERO:  Audiencia Preparatoria. Que, llamadas las partes 

a conciliación, ésta no se produce. Se fijan los siguientes hechos no 

controvertidos.  1.  Existencia  de  la  relación  laboral  entre  las  partes 

desde las fechas indicadas en el libelo. 2. Que los actores a la fecha 

del  despido  se  desempeñaban  como  asistente  dental.  3.  Que  los 

demandantes fueron despedidos con fecha 28 de abril de 2020 por la 

causal prevista en el  inciso primero del  artículo 161 del Código del 

Trabajo.  4.  Que  las  partes  suscribieron  los  respectivos  finiquitos, 

oportunidad en que se le pagó a los actores la indemnización por años 

de servicios, descontándole el aporte efectuado por el empleador al 

fondo de cesantía del trabajador.

Luego el tribunal recibe la causa a prueba fijando los siguientes 

hechos a probar: 1. Hechos en que se funda el despido, efectividad de 

los mismos, pormenores y circunstancias. 2. Montos pagados a cada 
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trabajador  por  concepto  de  indemnización  por  años  de  servicios  y 

cantidad descontada por la empresa a título de aporte efectuado por 

esta al fondo de cesantía del trabajador

CUARTO:  Incorporación  de  medios  probatorios:  Que  en 

audiencia  de  juicio  las  partes  incorporan  los  siguientes  medios  de 

prueba.

De la demandada.

Prueba Documental: 

Prueba Testimonial;  La que incorpora mediante la declaración 

de los siguientes testigos: 

1.-Guillermo Enrique Salgado Alarcón,  cédula  de identidad N° 

14.019.485-9.

2.-  Juan  Carlos  Contreras  Castro,  cédula  de  identidad  N° 

13.288.238-K.

Oficios.  Dirección del Trabajo.

De la demandante.

Prueba documental. 

ANA DÍAZ PEREZ: 1. Copia de Carta de aviso de despido. 2. 

Copia  de Finiquito  suscrito  por  la  actora  con  reserva  de  derechos. 

EMILIA GONZALEZ MARINCOVIC:  1.  Copia  de  Carta  de aviso de 

despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por la actora con reserva de 

derechos.  LEONOR  BENAVIDES  CASTRO:  1.  Copia  de  Carta  de 

aviso  de  despido.  2.  Copia  de  Finiquito  suscrito  por  la  actora  con 
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reserva de derechos.  TRACY TRONCOSO LATORRE:  1.  Copia  de 

Carta de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por la actora 

con reserva de derechos. SANDRA ORTEGA ARROYO: 1. Copia de 

Carta de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por la actora 

con  reserva  de  derechos.  VERONICA  ALVAREZ  ASTUDILLO:  1. 

Copia de Carta de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por 

la actora con reserva de derechos. CECILIA ORELLANA GUTIERREZ: 

1. Copia de Carta de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito 

por  la  actora  con  reserva  de  derechos.  VERONICA  SANHUEZA 

MIRANDA:  1.  Copia  de  Carta  de  aviso  de  despido.  2.  Copia  de 

Finiquito  suscrito  por  la  actora  con  reserva  de  derechos.  ROMINA 

ARISTEGUI KRAMM: 1. Copia de Carta de aviso de despido. 2. Copia 

de Finiquito suscrito por la actora con reserva de derechos. VALERIA 

ESPINOZA ESPINOZA:  1.  Copia  de Carta de aviso de despido.  2. 

Copia  de Finiquito  suscrito  por  la  actora  con  reserva  de  derechos. 

ESTRELLA PEREZ VALENZUELA:  1.  Copia  de  Carta  de  aviso  de 

despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por la actora con reserva de 

derechos. CONSTANZA ECHEVERRIA RIVEROS: 1. Copia de Carta 

de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por la actora con 

reserva de derechos. JAVIERA PEREZ ARENAS: 1. Copia de Carta 

de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por la actora con 

reserva de derechos. YARITZA URRUTIA CASTRO: 1. Copia de Carta 

de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por la actora con 

reserva de derechos. DANIELA TRONCOSO LILLO: 1. Copia de Carta 

de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por la actora con 

reserva de derechos. PATRICIA CARMONA CARMONA: 1. Copia de 

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

LXFXXTVSCR



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Carta de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por la actora 

con  reserva  de  derechos.  CINTHIA  OLIVA  VARGAS:  1.  Copia  de 

Carta de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por la actora 

con reserva de derechos. PATRICIA GUTIERREZ MILLON: 1. Copia 

de Carta de aviso de despido. 2.  Copia de Finiquito suscrito por la 

actora con reserva de derechos. CAROLA BUSTOS MUÑOZ: 1. Copia 

de Carta de aviso de despido. 2.  Copia de Finiquito suscrito por la 

actora con reserva de derechos. MARIELA RODRIGUEZ SOAZO: 1. 

Copia de Carta de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por 

la  actora con reserva de derechos.  CAMILA VELOSO VELOSO: 1. 

Copia de Carta de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por 

la  actora  con  reserva  de  derechos.  ROMINA  RODRIGUEZ 

CARRASCO:  1.  Copia  de Carta  de  aviso  de despido.  2.  Copia  de 

Finiquito suscrito por la actora con reserva de derechos. KATHERINE 

GALLEGOS LONCOMILLA: 1. Copia de Carta de aviso de despido. 2. 

Copia  de Finiquito  suscrito  por  la  actora  con  reserva  de  derechos. 

CAMILA  ARANEDA  SANTIBAÑEZ:  1.  Copia  de  Carta  de  aviso  de 

despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por la actora con reserva de 

derechos. DIANA HERNANDEZ VILDOSOLA: 1.  Copia de Carta de 

aviso  de  despido.  2.  Copia  de  Finiquito  suscrito  por  la  actora  con 

reserva  de  derechos.  DAYANA CABRERA CATALDO:  1.  Copia  de 

Carta de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por la actora 

con reserva de derechos.  VERONICA JEREZ PAVEZ:  1.  Copia  de 

Carta de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por la actora 

con reserva de derechos. NATALIA FUENTEALBA FLORES: 1. Copia 

de Carta de aviso de despido. 2.  Copia de Finiquito suscrito por la 
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actora con reserva de derechos. CAROLINA ROMERO BECERRA: 1. 

Copia de Carta de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por 

la  actora  con  reserva  de  derechos.  CARMEN NUÑEZ OSORIO:  1. 

Copia de Carta de aviso de despido. 2. Copia de Finiquito suscrito por 

la  actora  con  reserva  de  derechos.  ESTEPHANY  FUENTES 

ALVAREZ:  1.  Copia  de  Carta  de  aviso  de  despido.  2.  Copia  de 

Finiquito suscrito por la actora con reserva de derechos.

Testimonial. La que introduce mediante la comparecencia de los 

siguientes testigos:

1.- Catherine Susana Mujica Magaña; Rut 10.197.516-9.

Exhibición de documentos.  1. Libro de remuneraciones de la 

demandada, correspondiente al mes de marzo, abril y mayo de 2020, 

con información del cargo de cada trabajador.

Oficios. Dirección del Trabajo Y AFC Chile.

 QUINTO: Hechos acreditados y valoración de la prueba. Que 

la prueba rendida ha sido valorada de acuerdo a las reglas de la sana 

critica,  conforme a  lo  establecido  en el  artículo  456 del  código del 

trabajo teniéndose por acreditado lo siguiente.

1.-Que todos los demandantes desempeñaban las funciones de 

asistente dental en los centros pertenecientes a Integramédica S.A.

2.- Que todos los demandantes fueron despedidos el día 28 de 

abril  del  año  2020  por  decisión  unilateral  de  su  empleador  quien 

invocó la causal prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo.
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3.-  Que  todos  los  actores  suscribieron  finiquito  estampando 

reserva de acciones y derechos.

4.-  Que a doña Verónica Álvarez se le pago con concepto de 

indemnización  por  años  de  servicio  la  suma  de  $5.868.712, 

descontándose por concepto de aporte del  empleador al  seguro de 

cesantía. A doña Ana Diaz se le pagó por concepto de indemnización 

por  años  de  servicio  la  suma  de  $  1.942.107,  descontándose  por 

concepto de aporte del empleador al seguro de cesantía la suma de $ 

405.172.  A  doña  Camila  Veloso  se  le  pagó  por  concepto  de 

indemnización  por  años  de  servicio  la  suma  de  $  6.670.897, 

descontándose  por  concepto  aporte  del  empleador  al  seguro  de 

cesantía la suma de $ 566.327. A doña Carola Bustos se le pago por 

indemnización  por  años  de  servicio  la  suma  de  $  8.866.660, 

descontándose  por  concepto  aporte  del  empleador  al  seguro  de 

cesantía la suma de $ 171.888. A Mariela Rodríguez, se le pagó por 

concepto  de  indemnización  por  años  de  servicio  a  la  suma  de  $ 

5.037.416,  descontándose  por  aporte  del  empleador  al  seguro  de 

cesantía la suma de $558.719. A doña Romina Rodríguez se le pago 

por  concepto de indemnización por  años de servicio  se le  pagó la 

suma  de  $  650.437,  descontándose  por  concepto  del  aporte  del 

empleador  al  seguro  de  cesantía  la  suma  de  $  151.129.  A  doña 

Romina Aristegui se le pagó por concepto de indemnización por años 

de  servicio  la  suma  de  $  3.492.575,  descontándose  por  concepto 

aporte del empleador al seguro de cesantía la suma de $ 562.021. A 

doña Valeria  Espinoza  se  le  pagó por  concepto  indemnización  por 

años  de  servicios  la  suma  de  $  4.243.704,  descontándose  por 
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concepto aporte del empleador al seguro de cesantía la suma de $ 

576.264.  A  doña  Camila  Aravena  se  le  pagó  por  concepto  de 

indemnización  por  años  de  servicio  la  suma  de  $1.351.514, 

descontando por concepto aporte del empleador al seguro de cesantía 

la  suma  de  $  188.137.  A  doña  Dayana  Cabrera  se  le  pagó  por 

concepto indemnización por años de servicio la suma de $1.915.779, 

descontándose por concepto de aporte del  empleador al  seguro de 

cesantía la suma de $ 351.208. A doña Diana Hernández se le pagó 

por  concepto  indemnización  por  años  de  servicio  la  suma  de  $ 

4.451.940,  descontándose  por  concepto  aporte  del  empleador  al 

seguro de cesantía la suma de $ 572.637. A doña Katherine Gallegos 

se le  pago por  concepto de indemnización por  años de servicio  la 

suma  de  $  3.220.716,  descontándose  por  concepto  de  aporte  del 

empleador  al  seguro  de  cesantía  la  suma  de  $  561.196.  A  doña 

Carmen Núñez se le pagó por concepto de indemnización por años de 

servicio la suma de $ 4.206.630, descontándose por concepto aporte 

del empleador al seguro de cesantía la suma de $ 581.218. A doña 

Carolina Romero, se le pagó por concepto de indemnización por años 

de  servicio  la  suma  de  $  3.790.520,  descontándose  por  concepto 

aporte del empleador al seguro de cesantía la suma de $ 538.342. A 

doña Cecilia Orellana se le pagó por concepto de indemnización por 

años de servicio la suma de $ 5.267.896, descontándose por concepto 

aporte del empleador al seguro de cesantía la suma de $ 589.232. A 

doña Cinthia Oliva se le pagó por concepto de indemnización por años 

de servicio por la suma de $ 6.379.328, descontándose por concepto 

de aporte del empleador al seguro de cesantía la suma de $ 576.205. 
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A doña Constanza Echeverria se le pagó por concepto indemnización 

por años de servicio la suma de $ 4.262.322 y por concepto de aporte 

del empleador al seguro de cesantía la suma de $ 568.745. a doña 

Emilia González se le pagó por concepto de indemnización por años 

de servicio la suma de $ 8.164.706, descontándose por concepto de 

aporte del empleador al seguro de cesantía la suma de $ 535.629. A 

doña Estephany Fuentes se le pagó por concepto de indemnización 

por  años  de  servicio  la  suma  de  $  1.233.116,  descontándose  por 

concepto de aporte del empleador al seguro de cesantía la suma de $ 

180.588. A doña Estrella Pérez se le pagó por concepto indemnización 

por  años de servicio la  suma de $ 0,  descontándose por  concepto 

aporte empleador al seguro de cesantía la suma de $ 95.543. A doña 

Javiera Pérez se le pagó por concepto de indemnización por años de 

servicio la suma de $ 4.349.382, descontándose por concepto aporte 

del empleador al seguro de cesantía la suma de $ 597.761. A doña 

Leonor Benavides se le pagó por concepto de indemnización por años 

de servicio la suma de $9.299.675, descontándose por concepto de 

aporte del empleador al seguro de cesantía la suma $87.047. A doña 

Natalia  Fuentealba  se  le  pagó  por  concepto  de  indemnización  por 

años  de  servicio  por  la  suma  de  $  9.091.621,  descontándose  por 

concepto  aporte  empleador  al  seguro  de  cesantía  por  la  suma  de 

$499.506.  A  doña  Patricia  Carmona  se  le  pago  por  concepto 

indemnización  por  años  de  servicio  por  la  suma  $  5.348.489, 

descontándose por concepto de aporte del  empleador al  seguro de 

cesantía la suma de $ 660.631. A doña Patricia Gutiérrez, se le pago 

por  concepto de indemnización por  años de servicio  la  suma de $ 
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93.368. A doña Sandra Ortega se le pagó la suma de $ 2.476.944, 

descontándose  por  concepto  de  aporte  empleador  al  seguro  de 

cesantía la suma de $ 489.575. A doña Tracy Troncoso se le pagó por 

concepto indemnización por años de servicio la suma de $ 9.490.613, 

descontándose  por  concepto  aporte  del  empleador  al  seguro  de 

cesantía la suma de $ 765.318. A doña Vicenta Jerez se le pago por 

concepto  de  indemnización  por  años  de  servicio  la  suma  de  $ 

9.548.539, descontándose por aporte empleador al seguro de cesantía 

la  suma  de  28.574.  A  doña  Verónica  Sanhueza  se  le  pagó  por 

concepto  de  indemnización  por  años  de  servicio  la  suma  de  $ 

2.837.764, descontándose por aporte empleador al seguro de cesantía 

la  suma  de  $  432.862.A  doña  Yanitza  Urrutia  se  le  pago  por 

indemnización  por  años  de  servicio  la  suma  de  $  7.414.110, 

descontándose por aporte empleador al seguro de cesantía la suma 

de $ 685.342.

SEXTO:  En cuanto  a  la  justificación  del  despido.  Que los 

actores  han  ejercido  la  acción  contemplada  en  el  artículo  168  del 

Código del Trabajo, solicitando a este Tribunal que el despido de que 

fuera objeto sea declarado injustificado, indebido o improcedente. 

Al  respecto  el  artículo  454  N°1  del  precitado  texto  normativo, 

impone al empleador la carga de probar en juicio los hechos fundantes 

de la causal de despido invocada sin poder alegar hechos distintos de 

aquellos indicados en la carta de despido.

SEPTIMO. Que  la  causal  de  despido  impetrada  por  la 

demandada, conforme a carta de despido incorporada en juicio es la 
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prevista en el inciso 1° del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, 

necesidades  de  la  empresa  establecimiento  o  servicio,  cuyo 

fundamento  conforme se  señala  en  la  referida  misiva  se  refiere  al 

escenario  económico  producto  de  la  pandemia  por  Covid  19  y  la 

dictación de las medidas por la autoridad. La principal medida que se 

indica es el distanciamiento social el cual ha implicado un cambio en 

las condiciones de la economía y el mercado. Indica que la empresa 

ha  sufrido  una  merma  del  50%  de  las  ventas,  disminuyendo  los 

ingresos.  Agrega  que  la  situación  se  vio  agravada  en  el  último 

trimestre 2019 oportunidad en que se produjo un incendio el en un 

edificio de la institución. Indica que el marzo de abril  se produjo un 

cierre del 75 % ni el de los boxes dentales. 

OCTAVO.  En  cuanto  a  la  causal  de  necesidades  de  la  

empresa.  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 esta 

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 
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existir relación de causalidad entre las necesidades de la empresa y la 

separación de uno o más trabajadores.

En el  mismo sentido la Excelentísima Corte Suprema en causa 

rol  35.747-17,  ha  resuelto:  “Sexto:  Que,  en  consecuencia,  la  

interpretación correcta de la norma contenida en la 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 técnicos  o  

económicos de la empresa, establecimiento o servicio, y que al ser  

objetiva no puede fundarse en su mera voluntad, sino situaciones que  

den  cuenta  que  forzosamente  debió  adoptar  procesos  de  

modernización o racionalización, en el funcionamiento de la empresa,  

también  en  circunstancias  económicas,  como  son  los  bajas  en  la  

productividad o el cambio de las condiciones del mercado.”.

NOVENO. Que al analizar la prueba acompañada en juicio por 

la demandada para justificar su decisión desvinculatoria se vislumbra 

que la misma se sustenta en la situación global del país producto de 

la  pandemia  y  las  medidas  implementadas  por  la  autoridad  para 

evitar  la  propagación  del  virus,  las  que  hace  responsables  de  la 

situación económica de la empresa en los meses de marzo y abril del 

año 2020, el cierre de centros y disminución de clientes.

Que conforme al análisis realizado se concluye que la decisión 

desvinculatoria  impetrada  se  basa  en  un  contexto  externo  a  los 

trabajadores  en  el  cual  ninguno  tiene  alguna  injerencia,  ni  existe 

conexión entre los hechos y el despido. De igual forma tampoco es 
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posible  deducir  que  los  hechos  invocados  tengan la  permanencia 

necesaria para fundar el despido.

Por otra parte, y a mayor abundamiento los hechos invocados 

por la demandada no se condicen con el principio de ajenidad en el 

riesgo propio del  derecho laboral,  dado que los hechos fundantes 

expuestos por la empleadora dicen relación con una merma en su 

capacidad  financiera  por  perdidas  de  sus  clientes,  circunstancia 

propia de la actividad comercial cuyo riesgo no es de cargo de los 

trabajadores. 

Que,  así  las  cosas,  se  concluye  que  la  demandada  no logró 

probar que en los hechos fundantes de la causal impetrada cumplan 

con  los  presupuestos  doctrinarios  y  jurisprudenciales  para  su 

aplicación, determinándose que el despido de autos no se encuentra 

justificado.

DECIMO.  En cuanto a la solicitud de descuento del aporte  

del empleador al Seguro de Cesantía. Que de acuerdo al artículo 13 

de la ley N° 19.728, en el caso del despido del trabajador por la causal 

de necesidades de la empresa podrá imputar a la indemnización por 

años de servicio la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía 

constituida por  las  cotizaciones  del  empleador  más su  rentabilidad. 

Circunstancia  que  no  depende  si  este  despido  ha  sido  declarado 

justificado  o  no  por  la  judicatura,  dado  que  el  efecto  previsto  al 

respecto está estipulado en la letra a) del artículo 168 del Código del 

Trabajo, como es, la obligación del empleador de pagar un recargo 

equivalente al 30% de la indemnización por años servicio.
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Al  respecto  en  el  caso  de  las  trabajadoras  Estrella  Pérez  y 

Patricia Gutiérrez, acorde a sus respectivos finiquitos no se les pagó 

indemnización por años de servicio, pero se les efectuó descuento del 

aporte del empleador al seguro de cesantía, por el que en dicho caso 

este descuento fue indebido

UNDECIMO: Que toda la prueba rendida e incorporada en este 

juicio por las partes ha sido analizada y valorada de conformidad a las 

reglas de la sana crítica, no alterando aquella no mencionada en nada 

lo  resuelto  en  el  presente  fallo  pues  la  misma  ha  devenido  en 

sobreabundante  en  relación  a  hechos  que  se  han  tenido  como 

suficientemente establecidos en este juicio.

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en los 

artículos  3,160,  162,  168,  172,  173,  425,  453  y  454,  456,  459  y 

siguientes, del Código del Trabajo, ley 19.728 y demás normas legales 

vigentes, SE RESUELVE;

I.-  Que  se  acoge  parcialmente  la  demanda  interpuesta  por 

1)ANA  DÍAZ  PÉREZ,  cédula  nacional  de  identidad  número 

19.224.831-0, 2) EMILIA GONZÁLEZ MARINCOVIC, cédula nacional 

de  identidad  número  16.387.592-6,  3)LEONOR  BENAVIDES 

CASTRO,  cédula  nacional  de  identidad  número  12.262.585-0, 

4)TRACY  TRONCOSO  LATORRE,  cédula  nacional  de  identidad 

número  16.914.716-7,  5)  SANDRA  ORTEGA  ARROYO,  cédula 

nacional de identidad número 18.750.078-8, 6) VERÓNICA ALVAREZ 

ASTUDILLO, cédula nacional  de identidad número 15.770.454-0,  7) 

CECILIA  ORELLANA  GUTIERREZ,  cédula  nacional  de  identidad 
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número 13.713.080-7, 8) VERÓNICA SANHUEZA MIRANDA, cédula 

nacional de identidad número 19.517.005-3, 9) ROMINA ARISTEGUI 

KRAMM,  cédula  nacional  de  identidad  número  18.302.283-0,  10) 

VALERIA  ESPINOZA  ESPINOZA,  cédula  nacional  de  identidad 

número 18.093.691-2,  11)ESTRELLA PÉREZ VALENZUELA, cédula 

nacional  de  identidad  número  19.117.971-4,  12)  CONSTANZA 

ECHEVERRIA  RIVEROS,  cédula  nacional  de  identidad  número 

18.122.186-0,  13)  JAVIERA  PÉREZ  ARENAS,  cédula  nacional  de 

identidad  número  18.651.385-1,  14)  YARITZA  URRUTIA  CASTRO, 

cédula  nacional  de  identidad  número  17.608.493-6,  15)  DANIELA 

TRONCOSO LILLO, cédula nacional de identidad número 16.495.838-

8, 16) PATRICIA CARMONA CARMONA, cédula nacional de identidad 

número 14.135.498-1, 17) CINTHIA OLIVA VARGAS, cédula nacional 

de  identidad  número  21.546.756-2,  18)  PATRICIA  GUTIERREZ 

MILLON,  cédula  nacional  de  identidad  número  17.780.870-9,   19) 

CAROLA  BUSTOS  MUÑOZ,  cédula  nacional  de  identidad  número 

14.279.940-5, 20) MARIELA RODRIGUEZ SOAZO, cédula nacional de 

identidad  número  17.640.550-3,  21)  CAMILA  VELOSO  VELOSO, 

cédula  nacional  de  identidad  número  17.394.995-2,  22)  ROMINA 

RODRIGUEZ  CARRASCO,  cédula  nacional  de  identidad  número 

19.334.196-9,  23)KATHERINE  GALLEGOS  LONCOMILLA,  cédula 

nacional de identidad número 13.993.664-7, 24) CAMILA ARANEDA 

SANTIBÁÑEZ, cédula nacional de identidad número 19.337.844-7, 25) 

DIANA  HERNÁNDEZ  VILDOSOLA,  cédula  nacional  de  identidad 

número  16.141.878-1,26)  DAYANA  CABRERA  CATALDO,  cédula 

nacional de identidad número 17.472.249-8,  27) VERÓNICA JEREZ 
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PÁVEZ,  cédula  nacional  de  identidad  número  9.410.201-4,  28) 

NATALIA  FUENTEALBA  FLORES,  cédula  nacional  de  identidad 

número 13.883.801-3, 29)  CAROLINA ROMERO BECERRA, cédula 

nacional  de  identidad  número  13.370.075-1  30)  CARMEN  NUÑEZ 

OSORIO, cédula de identidad N° 10.523.722-7 y 31)  ESTEPHANY 

FUENTES ALVAREZ, cédula nacional  de identidad N°18.762.243-3, 

en  contra  de  INTEGRAMEDICA  S.A.,  rol  único  tributario  número 

76.098.454-K,  representada  legalmente  por  GERARDO  GREEVEN 

BOBADILLA, cédula de identidad número 15.455.782-2, y se declara 

que el despido de los trabajadores no se encuentra justificado y es 

improcedente y en consecuencia se condena la demandada a pagar a 

los actores lo siguiente:

1)  ANA  DÍAZ  PEREZ:  el  incremento  del  30%  sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios,  equivalente  a  $582.632.  2) 

EMILIA GONZALEZ MARINCOVIC,  el  incremento del  30% sobre la 

indemnización  por  años  de  servicios,  equivalente  a  $2.449.412,  3) 

LEONOR  BENAVIDES  CASTRO,  el  incremento  del  30%  sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios  equivalente  a  $2.789.903,  4) 

TRACY  TRONCOSO  LATORRE:  el  incremento  del  30%  sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios,  equivalente  a  $2.847.184,  5). 

SANDRA  ORTEGA  ARROYO:  el  incremento  del  30%  sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios,  equivalente  a  $743.083,  6) 

VERONICA ALVAREZ ASTUDILLO, el incremento del 30% sobre la 

indemnización por años de servicios recibir, equivalente a $1.760.614.- 

7) CECILIA ORELLANA GUTIERREZ: el incremento del 30% sobre la 

indemnización  por  años  de  servicios,  equivalente  a  $1.580.369,  8) 
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VERONICA SANHUEZA MIRANDA, el incremento del 30% sobre la 

indemnización por años de servicios que, equivalente a $851.323. 9) 

ROMINA  ARISTEGUI  KRAMM:  el  incremento  del  30%  sobre  la 

indemnización por años de servicios,  equivalente a $1.047.773 10). 

VALERIA  ESPINOZA  ESPINOZA:  el  incremento  del  30%  sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios  que  tengo  derecho  recibir, 

equivalente  a  $1.273.111.,11)  ESTRELLA  PEREZ  VALENZUELA, 

devolver la diferencia por descuento improcedente de sus aportes al 

seguro  de  cesantía  por  $95.543.  12)  CONSTANZA  ECHEVERRIA 

RIVEROS: el incremento del 30% sobre la indemnización por años de 

servicios  que  tengo derecho recibir,  equivalente  a  $1.278.697.-  13) 

JAVIERA  PEREZ  ARENAS:  el  incremento  del  30%  sobre  la 

indemnización por años de servicios, equivalente a $1.304.815.-14). 

YARITZA  URRUTIA  CASTRO  el  incremento  del  30%  sobre  la 

indemnización por años de servicios,  equivalente a $2.224.233, 15) 

DANIELA  TRONCOSO  LILLO:  el  incremento  del  30%  sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios,  equivalente  a  $865.765.  16) 

PATRICIA CARMONA CARMONA:  el  incremento del  30% sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios  equivalente  a  $1.604.541  17) 

CINTHIA  OLIVA  VARGAS:  el  incremento  del  30%  sobre  la 

indemnización por años de servicios, equivalente a $1.913.799.- 18) 

PATRICIA GUTIERREZ MILLON:  descuento improcedente del aporte 

del  empleador  al  seguro  de  cesantía  por  $93.368,  19)  CAROLA 

BUSTOS MUÑOZ: el incremento del 30% sobre la indemnización por 

años  de  servicios  ,  equivalente  a  $2.659.998.-  20)  MARIELA 

RODRIGUEZ SOAZO: el incremento del 30% sobre la indemnización 
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por  años  de  servicios,  equivalente  a  $1.811.225.-  21)  CAMILA 

VELOSO VELOSO:  el incremento del 30% sobre la indemnización por 

años  de  servicios,  equivalente  a  $2.061.269.-  22)  ROMINA 

RODRIGUEZ  CARRASCO:  el  incremento  del  30%  sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios,  equivalente  a  $195.131.-  23) 

KATHERINE GALLEGOS LONCOMILLA: el incremento del 30% sobre 

la indemnización por años de servicios, equivalente a $966.215, 24) 

CAMILA ARANEDA SANTIBAÑEZ:  el  incremento del  30% sobre la 

indemnización  por  años  de  servicios,  equivalente  a  $405.454.  25) 

DIANA HERNANDEZ  VILDOSOLA el  incremento  del  30% sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios  equivalente  a  $1.335.582  26) 

DAYANA  CABRERA  CATALDO:  el  incremento  del  30%  sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios,  equivalente  a  $574.734.-27). 

VERONICA  JEREZ  PAVEZ:,  el  incremento  del  30%  sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios,  equivalente  a  $2.864.562 28) 

NATALIA  FUENTEALBA FLORES:  el  incremento  del  30% sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios,  equivalente  a  $2.727.486.- 

29)CAROLINA ROMERO BECERRA: el incremento del 30% sobre la 

indemnización por años de servicios, equivalente a $1.137.156.-30). 

CARMEN  NUÑEZ  OSORIO:  el  incremento  del  30%  sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios  equivalente  a  $1.261.989  31) 

ESTEPHANY FUENTES ALVAREZ: el incremento del 30% sobre la 

indemnización por años de servicios, equivalente a $369.935.- 

II.  -Que las sumas anteriormente indicadas deberán ser pagadas 

con los reajustes e interés que establecen los artículos 63 y 173 del 

Código del Trabajo.
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III.-  Que no habiendo sido ninguna de las partes completamente 

vencida, cada parte pagara sus costas.

IV.- Ejecutoriada que sea la presente resolución cúmplase con lo 

dispuesto en ella dentro de quinto día de lo contrario remítanse los 

antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional para su 

cumplimiento compulsivo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT    : O-4518-2020

RUC  : 20- 4-0282658-5

Pronunciada por don (ña) EMA DEL PILAR NOVOA MATEOS, 

Juez  Titular  del  Primer  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Santiago.

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

el estado diario la sentencia precedente.
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A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al
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