
Santiago,  veintinueve de octubre de dos mil veinte.

Se  complementa  acta  de  audiencia  de  fecha  14  de  octubre  de  2020, 

incorporándose con esta fecha el texto íntegro de la sentencia dictada.

RIT O-2983-2020

RUC 20- 4-0267718-0

M.E.A.P.

TRANSCRIPCIÓN SENTENCIA

Santiago, a catorce de octubre de dos mil veinte.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  compareció  don  ANDERSON FRANCISCO ALBAN MENDEZ, 

Rut.  26.107.932-1, domiciliado en Lira 254, comuna de Santiago, quien dedujo 

demanda ten procedimiento de aplicación general  en contra de la  demandada 

BES PLUS SPA, Rut. 76.732.332-8, representada legalmente por don EDUARDO 

SEBASTIAN  BUSTORF,  Rut.  15.644.416-2,  ambos  domiciliados  en  Monjitas 

N°372, oficina 801, Santiago. Solicitando el demandante se declare injustificado el 

despido del que fuera objeto señalando en principio que habría sido despedido en 

forma verbal el día 09 de abril de 2020, finalmente se indica que se le habrían  

imputado  ausencias  que  no  serían  tales  por  cuanto  él  entendía  no  tenía  que 

trabajar por encontrarse en la comuna de Santiago con cuarentena total. Solicita 

se declare injustificado su despido y se condene a la demandada al pago de las 

indemnizaciones sustitutiva del aviso previo, el recargo del 50%, remuneraciones 

pendientes y el feriado proporcional.

SEGUNDO: Que compareció la demandada contestando la demanda solicitando 

el rechazo de la acción señalando que el demandante habría sido despedido el día 

06 de abril  del año 2020, por haberse ausentado sin causa justificada los días 

jueves 2 y viernes 3 de abril del presente año y como consecuencia de aquello, 

nada  se  le  adeudaría  al  demandante  por  conceptos  de  indemnizaciones  y 

tampoco remuneraciones pendientes.

TERCERO: Que llamadas a las partes a conciliación en la audiencia preparatoria 

esta no se produjo, fijándose el hechos no controvertido que constan  en aquella 

acta y que se da por reproducido para efectos de una eventual transcripción de la  

sentencia; al igual que los hechos a probar que constan en ella, que el día de hoy 

en la audiencia de juicio se incorporaron las pruebas que constan en esta acta de 
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audiencia y que también se dan por reproducidas para una eventual transcripción 

de la sentencia

Hecho no controvertido: 

Existencia de relación laboral entre las partes, desde el día 23 de mayo de 2018, 

desempeñándose como técnico de montaje óptico.

Hechos a Probar:

1) Fecha, forma y circunstancias del término de la relación laboral habida entre 

las partes.

2) Remuneración pactada y efectivamente percibida por el actor.

3) Efectividad  de  adeudarse  por  la  demandada  al  demandante,  la 

remuneración por 9 días del mes de abril de 2020.

4) Efectividad  de  adeudar  la  demandada  al  demandante  el  feriado 

proporcional que reclama.

LA  PARTE  DEMANDADA  INCORPORA  LOS  SIGUIENTES  MEDIOS  DE 

PRUEBA:

Documental:

1.  Certificado  de  pago  de  cotizaciones  previsionales  durante  todo  el  periodo 

trabajado y hasta la fecha del despido.

2. Permiso temporal de la Comisaria virtual de Carabineros, en las fechas en las 

que el demandante se ausentó.

3. Documento de funcionamiento de servicios esenciales durante lapandemia, de 

fecha 21 de marzo de 2020, del Ministerio de economía.

4. Instructivo de cuarentena para manejo de covid, emitido por el Gobierno.

5. Comprobante de envío de carta a través de Chilexpress, de 6 de abril de 2020.

6. Carta de aviso de término de contrato, de fecha 6 de abril de 2020.

Testimonial:

Declaró, previo juramento o promesa, el siguiente testigo:

1. Darwin Leonardo Otero Jiménez
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LA  PARTE  DEMANDANTE  INCORPORA  LOS  SIGUIENTES  MEDIOS  DE 

PRUEBA:

Documental:

1. Contrato de trabajo de fecha 23 de mayo de 2018, suscrito por las partes, ante  

el Notario Francisco Javier Leiva Carvajal.

2. Anexo de contrato de trabajo de fecha 23 de agosto de 2018, suscrito por las 

partes por ante el Notario Pedro Sada Azar.

3. Liquidación de sueldo de los meses noviembre y diciembre de 2019 y enero de 

2020.

4. Capturas de Whatsapp, que contienen conversaciones con las jefaturas de la 

empresa: Susan Bustos Bes Plus (4), Eduardo Bustorf (2) y Darwin Bustorf (1).

Confesional:

La parte demandante solicita la absolución de posiciones del representante legal 

de  la  demandada  quien  no  comparece,  pide  se  hagan  efectivos  los 

apercibimientos legales. El Tribunal resuelve dejarlo para sentencia definitiva.

Testimonial:

Declaró, previo juramento o promesa, el siguiente testigo:

1. Deyanira Josefina Pérez Romero

Exhibición de documentos:

La  parte  demandada  exhibe  a  la  demandante  los  siguientes  documentos 

solicitados en la audiencia preparatoria:

1. Carta de despido del trabajador.

2. Comprobantes o voucher de envío a Correos de Chile y a la Inspección del 

Trabajo.

3. Liquidaciones de sueldo de los últimos 6 meses de trabajo.

4. Comprobante de feriado o registro de feriados del actor.

No dando por cumplido:

1. Libro de Asistencia de los meses marzo y abril del 2020.
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2. Libro de Remuneraciones de los meses de marzo y abril del año 2020.

3. Comprobante, envío o correo electrónico o cualquiera haya sido la forma de 

comunicación del trabajador respecto del retorno mediante salvoconducto que fue 

sacado a su favor  (Cuál  fue la  vía de comunicación o el  correo electrónico al  

demandante respecto de ese salvoconducto).

Solicitando  los  apercibimientos  legales,  el  tribunal  resuelve  rechazar  el 

apercibimiento en cuanto al libro de asistencia, Libro de remuneraciones se hace 

efectivo  el  apercibimiento  y  respecto  del  aviso  formal  del  retorno  no  se  hace 

efectivo el apercibimiento. Argumentos constan íntegramente en registro de audio.

Declaración de partes:

Declaró don Anderson Francisco Alban Méndez

CUARTO:  Que no estando discutida la existencia de relación laboral,  sino que 

solamente la existencia del  despido y la justificación del mismo, el  Tribunal  se 

referirá a ese punto, que si bien el demandante señala haber sido despedido en 

forma verbal  el  día  09  de abril  del  año 2020,  lo  cierto  es  que la  demandada 

acreditó que lo despidió el día 06 de abril del presente año con las cartas enviadas 

al  domicilio  registrado por  el  demandante  en la  empresa en sus contratos  de 

trabajo,  no  habiéndose  acreditado  que  haya  cambiado  aquel  domicilio,  por  lo 

tanto, se tienen por notificado el despido el día 06 de abril para todos los efectos 

legales,  lo  que  obviamente  no  significa  que  esta  comunicación  que  no  haya 

llegado  al  demandante  invalide  el  despido,  si  no  que  el  Tribunal  tiene  por 

acreditado que el despido fue el día 06 de abril por inasistencia los días  02 y 03 

de abril  y por lo tanto, correspondía al demandante acreditar la justificación de 

esas ausencias, de acuerdo al hecho a probar que se señaló “como la forma y 

circunstancias del término de la relación laboral habida entre las partes”, a juicio 

del  Tribunal  ha  quedado  acreditado  que  el  demandante  tiene  justificada  sus 

inasistencias los días 2 y 3 de abril, toda vez que mediante la prueba documental  

incorporada  por  la  parte  demandante  confrontada  con  la  prueba  de  la  parte 

demandada, además del testigo presentado por la empresa, la demandada cerró 

sus funciones  a fines del mes de marzo o en el mes de marzo tal como lo declara 

don Darwin Otero, enviándose a todos los trabajadores a sus domicilios.  En ese 

entendido el demandante estuvo esperando la comunicación que iba a realizar la 

empresa para volver a sus funciones en el caso que eso fuera necesario, respecto 

de ese punto existe un vacío probatorio que en definitiva la parte demandada no 

pudo  cubrir  porque  se  pidió  la  exhibición  de  algún  documento  formal  de 
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comunicación  al  demandante  de  que  debía  retornar  a  sus  funciones  con  el 

respectivo permiso y/o salvo conducto, sin embargo, esto no fue probado y por el  

contrario la parte demandante acreditó que el actor intentó comunicarse con don 

Darwin  Otero,  su  jefe  directo,  y  más  aun  con  doña  Susan  Bustos,  quien  fue 

sindicada por el demandante en estas mensajerías telefónicas de comunicación 

en la que él le escribe y le pregunta el 24 de marzo que ocurre con el retorno al  

trabajo y ella le dice que no sabe, sin embargo, este punto es relevante, porque 

ella es la encargada de recursos humanos, tal como lo ratificó don Darwin Otero 

Jiménez por lo tanto, si   un trabajador le consulta a la encargada de recursos 

humanos por el  retorno a sus labores y ella le dice que no sabe, tal  como se 

plasma en esas mensajerías de Whatsapp que se le puede pedir a ese trabajador 

para efectos de cumplir con sus labores si quien es el determinado o el encargado 

de decirle que desarrolle estas labores o quien está encargado de la jefatura de 

recursos humanos para  estos  efectos,  no  fue  clara,  precisa  y  contundente  en 

decirle que se comunicara o que en definitiva se les iba a informar esa negligencia 

en la comunicación del retorno  no puede ser imputada al trabajador sobre todo en 

un contexto de pandemia mundial, donde la incertidumbre en definitiva es la regla 

o fue la regla en esos momentos, la gente no sabía realmente cuales eran los 

servicios esenciales, no se sabía que labores se podían desempeñar, por lo tanto , 

no se le puede pedir al demandante que él esté finalmente pidiendo ir a trabajar 

cuando es el empleador quien debe ser el diligente en comunicarle al trabajador 

que  debe  cumplir  esa  obligación,  el  hecho  de  sólo  haber  acompañado  una 

comunicación de whatsapp que le envía don Darwin Otero al demandante no es 

suficiente para acreditar para que la demandada  hizo todas las gestiones para 

que el actor retornara a sus labores, toda vez que, además, esa comunicación de 

mensajería está cortada, no sabemos que ocurrió después en esa conversación 

después del 30 de marzo o fines de marzo que es la fecha en la cual don Darwin  

Otero, testigo de la demandada, envía ese mensaje al demandante, por lo tanto, 

es imposible corroborar si el demandante le contestó o no, por otra parte, los salvo 

conductos que sacó la empleadora respecto del demandante, tampoco tenemos 

ninguna  certeza  que  se  hayan  comunicado  algún  correo  electrónico  del 

demandante o que él tuviese conocimiento de esos salvo conductos y con ello se 

configurase la obligación de comparecer a desarrollar sus labores. Con todo lo 

anterior,  a  juicio  del  Tribunal  las  ausencias  del  demandante  se  encuentran 

justificadas  y  como  consecuencia  de  ello  su  despido  ha  sido  improcedente  e 

injustificado  y  por  lo  tanto,  se  condenará  a  la  demandada  al  pago  de  la 

indemnización sustitutiva, años de servicios, recargada esta última en un 50% por 

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago – Merced 360
Fono 226755600/ Mail: jlabsantiago2@pjud.cl

XCWDRWGRQP

mailto:jlabsantiago2@pjud.cl


haberlo  así  pedido  la  parte  demandante  en  relación  a  sus  alegaciones  y  el 

Tribunal incurriría en un vicio de ultra petita en  caso de que condenara con un 

porcentaje mayor.

QUINTO: Que en relación a la última remuneración del demandante, se tiene por 

acreditada que esta corresponde a la señalada por el trabajador en su demanda 

puesto que revisadas las liquidaciones de remuneraciones que exhibió e incorporó 

la parte demandada,  la remuneración del demandante estaba compuesta por un 

sueldo base más gratificación y bonos de movilización y colación, el que aparece 

en  estas  liquidaciones fijo  todos  los  meses,  se  ha  resuelto  ya  en  innuerables 

jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema que la movilización y colación 

corresponde  a  remuneración  para  los  efectos  del  artículo  172  del  Código  del 

Trabajo y que las otras prestaciones que se paguen mes a mes, también están 

incorporadas para ello y en este caso se debe incorporar la gratificación legal  por 

$109.250.- aun cuando el articulo 172 a modo ejemplar lo excluye de ese cálculo 

se refiere aquella norma a las veces que se paga las gratificaciones una vez al  

año, pero también existe jurisprudencia respecto que se incorpora la gratificación 

para el efecto del articulo 172 cuando esta se pague mes a mes. Por lo tanto, se 

tendrá la última remuneración del demandante en la suma de $895.750.-

SEXTO: Que en relación a la remuneración por los días trabajados en el mes de 

abril del año 2020, tal como se dijo se tuvo por acreditado que el despido ocurrió el 

día 6, por lo tanto no corresponde el pago de nueve días. Ahora respecto a la 

acreditación por parte de la demandada si esto le fue pagado al trabajador, ello no 

fue acreditado de manera suficiente puesto que solamente exhibió la liquidación 

de  remuneraciones  pero  no  acompañó  algún  comprobante  de  transferencia 

electrónica de que se hubiese pagado en efectivo, alguna firma con un recibo del  

demandante, por lo tanto, no acredito de manera suficiente el pago de aquella 

deuda, por lo que se condenará a la demandada al pago de esas remuneraciones, 

pero solo por seis días, no los nueves solicitados por la parte demandante.

SÉPTIMO:  Que  en  relación  al  feriado  solicitado  resulta  ser  insuficiente  el 

documento que exhibió y se incorporó por la parte demandada correspondiente  a 

una solicitud de feriado, toda vez que no tiene firma de nadie , ni si quiera de la  

empresa, no tiene firma del trabajador, por lo tanto el Tribunal no puede tener por  

acreditado que hizo uso de su feriado y  menos que se le fue compensado el  

feriado proporcional  que se  solicita,  por  lo  tanto,  se  accederá  al  pago de ese 

feriado solicitado, según lo que se indicará en lo resolutivo de esta sentencia.
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OCTAVO: Que la demás prueba ha sido apreciada  de conformidad  a las reglas 

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

forma precedente.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  los  artículos  1,  3,  5,  7,  446  y 

siguientes del Código del Trabajo, se declara:

I.  Que  se  acoge  la  demanda  interpuesta  por  don  Anderson  Francisco  Alban 

Méndez,  Rut  26.107.932-1  en  contra  de  BES  PLUS  SPA,  Rut:  76.732.332-8, 

declarándose injustificado el despido del que fuera objeto el día 6 de abril del año 

2020 y  como consecuencia  de ello  se  tiene por  despedido bajo  la  causal  del  

artículo 161 inciso primero del Código del  Trabajo, esto es, necesidades de la 

empresa y se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:

a. Indemnización sustitutiva del aviso previo por $895.750.

b. Indemnización por 1 año de servicio y fracción superior a 6 meses por 

$1.791.500.

c. Recargo legal por el 50% de los años de servicios por $895.750

d. Remuneración por 6 días trabajados en el me de abril del año 2020 por 

$179.150

e. Feriado proporcional por $319.684

II. Que las sumas ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses 

que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo según corresponda.

III.  Que  no  se  condena  en  costas  a  la  demandada  por  no  haber  sido 

completamente vencida

IV. Cúmplase con lo dispuesto en esta sentencia dentro del quinto día que quede 

ejecutoriada bajo apercibimiento de ser enviados los antecedentes al Juzgado de 

Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

Regístrese y Archívese en su oportunidad. Téngase a las partes por notificadas de 

la  sentencia dictada en forma íntegra en el  registro de audio para efectos del  

cómputo de los plazos para recurrir.

Sentencia  dictada  por  doña  MARIA  TERESA  QUIROZ  ALVARADO,  Jueza 

Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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