Informe Sentencias Judiciales en Materia Laboral
El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, constituye una Corporación de Derecho Privado,
cuya personalidad jurídica fue concedida por Decreto Supremo N° 3.483, de 6 de julio de 1955,
del Ministerio de Justicia, que se encuentra regida por las normas de sus propios Estatutos, por
las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, y por los acuerdos de su Directorio.
De tal modo, el Servicio de Cooperación Técnica no pertenece a la Administración del Estado y
sólo participa del Sector Público de conformidad al Decreto Ley N° 1.263, de 1975, que incluye
al Servicio entre aquellos que forman parte del sistema de administración financiera del Estado,
siéndole aplicables las leyes anuales de presupuesto del Sector Público.
Así las cosas, nuestro personal se encuentra sujeto a la normativa del Código del Trabajo, pero
asimismo le son aplicables las disposiciones del Decreto Ley N° 249, de 1973, del Ministerio de
Hacienda, que fija la Escala Única de Sueldos, así como también las normas sobre feriados del
Estatuto Administrativo, por así disponerlo el mencionado Decreto Ley.
En este contexto, se consideró pertinente agrupar sentencias dictadas por tribunales del trabajo
en que fue parte el Servicio de Cooperación Técnica, tales como:
1.- Caratulados “Tobar con Sercotec”, seguidos ante Juzgado del Trabajo de Talca.
2.- Caratulados “Arriagada con Sercotec”, seguidos ante el Juzgado de Letras de Angol.
3.- Caratulados “Parra con Sercotec”, seguidos ante el Juzgado del Trabajo de Temuco.
4.- Caratulados “Lopez con Sercotec”, seguidos ante el Juzgado del Trabajo de La Serena.
5.- Caratulados “Vargas con Sercotec”, seguidos ante el Juzgado del Trabajo de Rancagua.
6.- Caratulados “Cisterna con Sercotec”, seguidos ante el 1° Juzgado del Trabajo de Santiago.

ANGOL, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE.
VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que ante este Tribunal
se llevó a efecto audiencia de juicio en procedimiento de aplicación
general en los autos RIT No.O-58-2014, compareciendo en
representación de la demandante JENNY ELISA ARRIAGADA
OSORIO, cédula de identidad No.16.009.895-3, ingeniero en
ejecución en administración, el abogado don
MAURICIO
EDGARDO LAZO GUTIÉRREZ, ambos domiciliados en Antonio
Varas No.687, oficina 1.002, piso 10, ciudad de Temuco, y por la
demandada SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, R.U.T.
82.174.900-K, representada por BERNARDO TRONCOSO
NARVÁEZ, el abogado que la representa, PABLO ANTONIO
NÚÑEZ ZÚÑIGA, todos con domicilio en Huérfanos número 1.147
piso 9, comuna y ciudad de Santiago.
SEGUNDO: Que el día 11 de julio
del año en curso el abogado don Mauricio Edgardo Lazo Gutiérrez,
en representación de la demandante interpuso demanda en
procedimiento de aplicación general por despido injustificado y
cobro de prestaciones contra de su ex empleadora Servicios de
Cooperación Técnica, solicitando en definitiva se declare
injustificado el despido y se condene a la demandada al pago del
incremento de un 30% de las indemnizaciones por años de servicio
o lo que determine el Tribunal con sus respectivos reajustes,
intereses, aumentos y con costas.
I.- Consdieraciones previas:
Señala que su representada fue
contratada con fecha 15 de abril de 2.013, luego de participar en un
concurso público donde se postuló al cargo de Ejecutivo de
Fomento para la región de la Araucanía, pasando todas las etapas
previstas para ello. Con fecha 8 de abril del 2.013, se le informó
telefónicamente que le ofrecían el cargo de ejecutivo de fomento en
la oficina provincial de Malleco, dependiente directamente de la
oficina Regional de Temuco de la Directora Regional de ese
período, la señora Carmen Gloria Aravena, aceptando el cargo.
Comenzó sus funciones en la oficina
provincial de Malleco, llevando los siguientes programas: Iniciativa
de desarrollo de mercado, en ámbitos de programas de Sercotec y

FNDR, el programa Modernización Ferias Libras en ambas líneas,
se desarrolló sin ningún problema y con un buen desempeño de las
metas del servicio.
Como señaló su representada estaba
a cargo de los programas de Modernización Ferias Libres FNDR,
Iniciativa de Desarrollo de Mercado SERCOTEC, y el Programa
Especial Centro de Acopio y Secado de Leña. Programas que
ejecutó hasta su despido.
Con fecha 30 de mayo de 2.014, la
Directora Regional se encontraba en una reunión de autoridades en
la ciudad de Santiago, junto con todos los gerentes de personal,
fecha en que fue contactada por un colega quien le entrega la carta
de despido y le pidió que la firmara, le notifica un par, situación muy
angustiante.
Actualmente
su
cargo,
está
aparentemente vacante, pero las mismas labores son asumidas por
un funcionario, a la espera de completar el cargo, lo cual demuestra
que no existe tal necesidad, ni reestructuración, como malamente
pretende fundar SERCOTEC, es más, esta Corporación de Derecho
Privado, generada al alero de CORFO y dependiente del Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo, posee la misma estructura en
todas regiones del país, en que todas existe la figura del
Coordinador de Planificación y Operaciones, es más la descripción
de su cargo se encuentra aprobada por resolución de 8.936, de
fecha 21 de agosto de 2.013, del Gerente General del Servicio, que
se encontraba vigente a la fecha de su despido, por lo que
malamente pueden invocarse restructuraciones o algún proceso de
gestión con motivo de poner término a su contrato de trabajo.
La carta de despido fue entregada,
con fecha 30 de mayo de 2.014, comunicación que señala como
causal de término la contenida en el artículo 161 inciso primero del
Código del Trabajo y que indica como valores a pagar las siguientes
sumas:
a)

Indemnización

por

años

de

servicio $1.787.020.b)
Indemnización
pendiente/proporcional $1.424.851.-

de

feriado

c)

Indemnización sustitutiva del

aviso previo $1.787.020.d)

Modernización

abril

y

mayo

$582.320.e) Bono compensatorio abril y mayo
$119.376.f)

Menos

AFP

por

reliquidación

$(66.618)
g) Menos salud por reliquidación
$(40.762)
h)

Menos

seguro

de

cesantía

reliquidación $(3.494)
i)

Menos

impuesto

reliquidación

$(32.380)
j)

Aporte

empleador

seguro

$234.352.Total a pagar $5.322.981.Además, la citada comunicación
indica como hecho en que se funda el despido: “…atendida la
necesidad de desarrollar una modernización del servicio para el
efectivo y real impacto de los plantes y las acciones que desarrolla
SERCOTEC, producto de diversos estudios de impacto y análisis de
resultados sobre la materia lo que incide entre otras cosas en una
reorganización de funciones y atribuciones de la oficina Provincial
en la cual usted se desempeña, haciéndose necesaria su
separación de funciones”.
Entonces, como se señaló, la acción
del despido carece de fundamentos de hecho y derecho, toda vez
que no existe tal necesidad de reestructuración ni necesidades de la
empresa; además, es ininteligible al señalar que la modernización
para un efectivo y real impacto de los planes y acciones, pasa por la
reorganización de las atribuciones de la oficina provincial, cuando
el cargo que desempeñaba su representada era ejecutivo de
fomento, cada año cumplió con excelencia, y su realidad regional es
idéntica a las otras del país, no se explica por qué esto sólo se
invoca en la región de la Araucanía y en la de O'Higgins, donde

también se desvinculó a trabajadores con más de 10 años en el
servicio, bajo los mismos argumentos, como es la secretaria del
Director Regional (cargo que bajo ningún supuesto desaparece)
otros 2 ejecutivos de fomento, los que existen en todo Chile. Cabe
recordar que este organismo se rige y ejecuta pautas y programas
nacionales los que son iguales en todo el país, por lo que lo dicho
en la carta de aviso se desvanece ante la realidad, siendo la verdad
muy injusta con trabajadores que han dado todo por el servicio a la
ciudadanía y que sólo pueden pensar en razones que escapan a los
criterios laborales, como son razones políticas u otras que
desconocemos.
En consecuencia, su despido resulta
totalmente improcedente o injustificado, el contenido ético-jurídico
de la relación laboral, según lo manifestado en diversos fallos la
Excma. Corte Suprema se sustenta en el principio de la buena fe, al
igual que el principio de la primacía de la realidad, que en materia
laboral cobra especial importancia, consistiendo la buena fe desde
el punto de vista del trabajador en "producir el máximo beneficio
para la empresa y evitar todo lo que la perjudique" y desde el punto
de vista del empleador "cumplir con todas sus obligaciones
laborales y evitar todo lo que pueda perjudicar al trabajador". Lo
cual en el caso de autos no lo cumple la empresa demandada, por
lo siguiente:
a) Que su cargo, funciones, puesto
de trabajo, no fueron restructurados o eliminados, por contrario,
tan pronto como fue separada de funciones ellas fueron asumidas
por otra persona.
b) Que el único fundamento que
expresada la comunicación de despido son "diversos estudios de
impacto y análisis de resultados sobre la materia", frase que no
satisface lo dispuesto en el artículo 162 en relación al artículo 454
No.1 del Código del Trabajo, toda vez, que no se indica en qué
consiste o como “incide entre otras cosas en una reorganización de
funciones y atribuciones de la oficina provincial”, la reestructuración
de la unidad a la cual estaba asignada. En efecto, lo ininteligible
unido a la ambigüedad y falta de precisión fáctica de la causal,
produce total y absoluta indefensión, toda vez que no permite
rebatir y contra argumentar los motivos de su despido.

c) Por otro lado, la reestructuración
de la oficina provincial, es una decisión unilateral de la demandada,
la cual de manera alguna constituye fundamento razonable de una
necesidad patronal. En efecto, no se trata de una condición de
carácter objetiva, externa a la voluntad del empleador y que haga
absolutamente necesaria la separación de uno o más trabajadores.
d) El hecho que se expresa en la
comunicación de despido, no cumple con el propósito y mandato de
la norma del artículo 161 del Código del Trabajo, ya que para la
procedencia de tal causal de término, de conformidad a lo dispuesto
en el inciso 1° de la norma citada, debe atenderse a circunstancias
de hecho que reúnan las características de ajenidad, gravedad,
objetividad y permanencia en que se encuentre el empleador,
relacionadas con una baja en la productividad o cambios en las
condiciones de mercado o de la economía, signos demostrativos del
carácter tecnológico o económico de la causal.
Situación que en la especie
claramente no se da, toda vez que se trata de un Servicio Público,
bajo la figura de una corporación privada, con presupuestos anuales
y una cartera de proyectos a financiar anual, no siendo justificable
la causal como se pretende aplicar, quedando en evidencia que no
se trata de otra cosa que, un argumento que busca disfrazar la
desvinculación arbitraria de su representada.
e)
Como
han,
señalado
precedentemente, no ha existido una restructuración de la empresa,
los hechos expresados en la comunicación de despido, no
satisfacen lo dispuesto en el artículo 162 en relación al artículo 454
No.1 del Código del Trabajo. La causal de término utilizada, es
objetiva, dice relación exclusivamente modernizar, ser efectivos,
impactar con los planes y acciones de SERCOTEC. Para
configurarla es necesario que las “circunstancias” no emanen de la
sola voluntad o responsabilidad de la empresa, de modo que éstas
deben ser objetivas, graves y permanentes. Se descarta los
problemas económicos de la empresa, no aplica. Para mayor
entendimiento, se entiende por consideraciones de orden técnico,
aquellas que atañen, aspectos estructurales de instalación de la
empresa que provocan cambios en la mecánica funcional del
establecimiento, y las de carácter económico para que resulte
justificada, deben implicar un deterioro precisamente económico,

que hace inseguro el funcionamiento de la empresa, también
evidentes dificultades económicas, de administración y
racionalización de gastos, los que deben ser probados, y no deben
ser imputados a la empresa.
f) Por otro lado, la reestructuración
(sea cual fuere) es una decisión unilateral de la demandada, la cual
de manera alguna constituye fundamento razonable de una
necesidad patronal, toda vez que tal decisión es contra la voluntad
de la empleada.
Que conforme a lo prescrito en el
artículo 168 del Código del Trabajo, cuando un trabajador estime
que su despido ha sido improcedente, podrá recurrir al Tribunal
competente a fin de que éste así lo declare y ordene el pago del
incremento o aumento de la indemnización por años de servicio
equivalente a un 30%, que en este caso asciende a la suma de
$336.106.
Además, por expresa disposición del
artículo 173 del Código del Trabajo, como fuera señalado
precedentemente, corresponde el reajuste por el índice de precios
al consumidor, entre el mes anterior a aquél en que se puso término
al contrato y el que antecedente a aquél en que se efectúe el pago,
como asimismo el máximo interés permitido para operaciones
reajustables, más las costas de la causa.
TERCERO: Que, por otra parte, la
demandada al contestar el libelo deducido en su contra, solicita su
rechazo en todas sus partes, declarando justificado el despido y con
expresa condenación en costas, de acuerdo a los siguientes
argumentos:
Señala
que
el
Servicio
de
Cooperación Técnica, SERCOTEC, es una Corporación de Derecho
Privado dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo que tiene por objeto fomentar la productividad, enseñar
técnicas y métodos de administración y organización, capacitar,
proporcionar ayuda técnica, financiera y/o administrativa y, en
general, mejorar las condiciones en que desarrollan actividades las
pequeñas empresas, siendo su misión promover y apoyar iniciativas
de mejoramiento de competitividad de las micro y pequeñas

empresas y fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de
sus empresarios.
Así, en el marco de las funciones que
le son propias, SERCOTEC requirió el año 2.013 la elaboración de
un estudio de evaluación de impacto del Programa Capital Semilla,
que es un incentivo a la creación de empresas, así como a la
formalización y consolidación de éstas, y que tiene sus
antecedentes en el Concurso Regional de Proyectos ejecutado por
las Direcciones Regionales de SERCOTEC. Dicho estudio fue
realizado por la Consultora Guernica Consultores en el mes de
septiembre de 2.013, y tanto a nivel de sus resultados intermedios
como finales, no hay evidencia estadística de impacto en aspectos
asociados a la gestión empresarial, ni a nivel de objetivo implícito
(mantención del emprendimiento), ni tampoco de las dimensiones
más ambiciosas, como la generación de empleo.
En mérito de las conclusiones
contenidas en este informe, y siguiendo a Federico, Kantis y
Rabetino (2.009), resulta fundamental que los agentes
institucionales reflexionen acerca de sus programas de apoyo, así
como también sobre el tipo de empresa a la que están asistiendo,
para evaluar de mejor manera el impacto real de cada tipo de
programa ejecutado, y López-Acevedo y Tan (2.010), subrayan que
los programas centrados sólo en proveer ayuda financiera no son
efectivos en ningún caso, lo cual se ha tenido en cuenta para la
evaluación del Programa Capital Semilla, cuyo principal componente
es una ayuda financiera además de un componente de capacitación
para los beneficiarios.
Lo anterior, junto al declive de la
participación de las empresas de menor tamaño en las ventas
totales, entre otros factores, explica el énfasis que el Programa de
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet concedió al
mejoramiento de la gestión y productividad de la Micro y Pequeña
Empresa, en cuyo contexto se propuso la creación de una Red de
Centros de Desarrollo Empresarial, que serán articulados por
SERCOTEC y ofrecerán un diagnóstico de la situación de la
empresa y asesoría para desarrollar un plan de negocios,
compromiso que fue reafirmado por la Presidenta en el Discurso del
21 de mayo de 2.014, y que a su vez supone un proceso de
modernización de esta corporación.

Es por ello, que la carta de despido
de la demandante, Jenny Arriagada Osorio, de fecha 26 de mayo de
2.014, expresa que se ha decidido poner término a su contrato de
trabajo "atendida la necesidad de desarrollar una modernización del
servicio para el efectivo y real impacto de los planes y acciones que
desarrolla SERCOTEC, producto de diversos estudios de impacto y
de análisis de resultados sobre la materia, lo que incide, entre otras
cosas, en una reorganización de las funciones y atribuciones de la
Dirección Regional en la cual usted se desempeña, haciéndose
necesaria la separación de sus funciones".
En efecto, los Centros de Desarrollo
Empresarial comprometidos por la Presidenta serán distribuidos
precisamente en Regiones y requieren de la debida implementación
de un proceso de modernización y/o racionalización del Servicio de
Cooperación Técnica en sus Direcciones Regionales, con miras al
efectivo y real impacto de los planes y acciones que desarrolla
SERCOTEC (v.gr. Programa Capital Semilla), todo lo cual tiene
incidencia en la reorganización de funciones de la Dirección
Regional de la región de la Araucanía, así como en otras regiones
de nuestro país, y encuentra sustento en estudios de impacto y
análisis de resultados sobre la materia, cuyo es el caso de la
investigación antes citada.
Al respecto es dable advertir que la
ley no define qué se entiende por necesidades de la empresa,
establecimiento o servicio, sino que se limita a señalar, a título
ejemplar, el contexto en que procede aplicar esta causal de término
del contrato de trabajo, a saber:
a) Bajas en la productividad.
Racionalización o modernización de
la empresa.
c) Cambios en las condiciones del
mercado o la economía.
Así, la causal de necesidades de la
empresa, establecimiento o servicio, invocada en la carta de
despido de la demandante doña Jenny Arriagada contiene una
enunciación no taxativa, meramente ejemplar, y podrán
incorporarse otros hechos no mencionados en el artículo 161 del
Código del Trabajo, con excepción de la causal de "falta de

adecuación laboral o técnica del trabajador", eliminada por la Ley
No.19.759, de 2.001.
Con todo, y conforme a lo expuesto,
el despido de doña Jenny Arriagada obedece a motivos de
racionalización o modernización del Servicio de Cooperación
Técnica, y que no dependen de su propia voluntad toda vez que
forman parte del Programa de Gobierno, revistiendo las
circunstancias del caso caracteres de objetividad, gravedad y
permanencia relativas a requerimientos de orden técnico de nuestra
Corporación.
Sobre el particular, "racionalizar" es
una especie dentro del género reestructurar, y significa organizar de
modo racional, que es exactamente lo que exige la creación de una
red de centros de desarrollo empresarial en todo el país, sobre todo
si consideramos que la nueva administración asumió con un déficit
presupuestario de 261 millones de pesos, y cabe recordar en este
sentido, que en torno a la aplicación de la Ley No.16.455, de 1.966,
que incorporó a la legislación, como justa causa de despido, a las
que sean determinadas por las necesidades del funcionamiento de
la empresa, establecimiento o servicio, señaló nuestra
jurisprudencia nacional que por éstas debía entenderse a "la
concurrencia de una situación objetiva de carácter técnico o
económico que hiciera menester la separación de un trabajador de
su empleo" (Véase Nadal "El despido en el Código del Trabajo",
Editorial LexisNexis, Santiago de Chile, 2.003, p. 291).
De
esta
forma,
dadas
las
necesidades del Servicio basadas en el estudio ya citado, así como
en otros que se acompañarán en la oportunidad procesal
correspondiente, y las condiciones objetivas de desempeño de la
demandante, doña Jenny Arriagada, que serán también
oportunamente acreditadas, puede colegirse en forma palmaria la
justificación de la causal de despido que fuera invocada por el
Servicio de Cooperación Técnica, esto es, las 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.
A
mayor
abundamiento,
no
configurándose el caso fortuito por la ocurrencia de un hecho que

hace más gravoso para un empleador el cumplimiento del contrato
de trabajo, nuestra Corporación entendió que debía despedir
justificadamente a la demandante por la causal de necesidades del
Servicio, pagando las respectivas indemnizaciones y siguiendo en
esta materia las recomendaciones de la Dirección del Trabajo, que
afirma que "para el caso en que no pudieren cumplirse plenamente
las obligaciones por parte del empleador, pero sí reemplazarse ella
por la indemnización que deriva de la aplicación de la causal de
necesidades de la empresa, se ajusta a derecho la invocación de
esta última, y no el caso fortuito o fuerza mayor" (Véase Dictamen
No.1412/021, de 19 de marzo de 2.010).
CUARTO: Que con fecha 28 de
agosto de 2.104 se llevó a cabo la audiencia preparatoria decretada
en los autos con la presencia de ambas partes, oportunidad en la
cual se efectuó el llamado a conciliación, sin que prosperara.
QUINTO: Que, continuando, debe
dejarse constancia que se establecieron como hechos no
controvertidos en la causa:
1.- Existencia de la relación laboral
entre las partes, fecha de inicio y término de la misma.
2.- Monto de las remuneraciones.
Para el cálculo en el evento de acceder a la demanda, están
señaladas en la carta de despido.
SEXTO: Que se fijó como hecho a
probar por el Tribunal el siguiente:
1.- Efectividad de la concurrencia de
los hechos invocados en la carta de despido conforme a lo
dispuesto en el artículo 161 del Código del Trabajo para poner
termino a la relación laboral que ligaba a la demandante doña Jenny
Arriagada Osorio con la demandada Servicio de Cooperación
Técnica, finalizada con fecha 30 de mayo de 2.014.
SÉPTIMO: Que la parte demandada,
atendida la naturaleza de la demanda, rindió primeramente su
prueba en la audiencia de juicio, siendo ésta la siguiente:
Documental:

1.- Informe Evaluación Impacto
Programa Capital Semilla de septiembre de 2.013, referido en la
contestación de la demanda.
2.- Informe de la directora regional de
la Araucanía de SERCOTEC donde explica las razones de
restructuración y desvinculación de la demandante explicando la
necesidad de crear una jefatura provincial de Malleco.
3.- Contrato de trabajo suscrito con
fecha 14 de julio de 2.014, de SERCOTEC con el Jefe de la oficina
Provincial de Malleco.
OCTAVO: Que, por su parte, la
actora en la audiencia de juicio incorporó la siguiente prueba:
Documental:
1.- Carta de aviso de despido de
fecha 26 de mayo de 2.014, de SERCOTEC a doña Jenny
Arriagada Osorio.
2.- Resolución No.8.936, de fecha 21
de agosto de 2.013.
3.- Resolución No.8.982, de fecha 07
de marzo de 2.014
4.- Copia de correo electrónico de
don Bernardo Troncoso Narváez, Gerente General de SERCOTEC
enviado con fecha 02 de junio de 2.014 para todo Chile
SERCOTEC.
5.- Impresión obtenida de la página
de libre transparencia de SERCOTEC la planta de la región de la
Araucanía donde figura el cargo de ejecutivo de fomento.
Confesional:
Que, tratándose de la declaración de
parte, la demandante solicitó en su momento la comparecencia en
estrados del representante de SERCOTEC, don Bernardo Troncoso
Narvaez, bajo el apercibimiento legal contemplado en el artículo
454 No.3 del código del rubro. De tal suerte, que no habiendo
comparecido ni justificado plenamente su ausencia, el abogado de
la actora pidió que se tuviera incurso dicho apercibimiento.

Exhibición de documentos:
Igualmente, estando solicitada la
exhibición de documentos, consistente en este caso en la hoja de
vida de la funcionaria demandante, al no producirse esta prueba en
la audiencia de juicio, por no ser exhibido este documento, la
demandante peticionó que se haga efectivo el apercibimiento
contenido en el artículo 453 No.5 del Código del Trabajo.
Que, en lo que atañe a los
apercibimientos solicitados hacer efectivos, se dará lugar a ello
conforme las reglas contenidas en los artículos a que se ha hecho
mención previamente.
NOVENO:
Que
terminada
la
rendición de la prueba se le otorgó a las partes la oportunidad de
exponer sus observaciones a la prueba rendida y las conclusiones
que pueden extraer de ella, de modo que en términos generales
refirió la parte demandante que resultan probadas las circunstancias
para dar lugar a la demanda enderezada en contra la demandada,
dando lugar a las peticiones de la actora, con costas.
A su turno, la demanda sostuvo que
de la prueba de autos no resultan acreditados los hechos de la
demanda, por lo que pidió el total rechazo de la misma, con costas.
DÉCIMO: Que, en este orden de
ideas, lo que se discute en el juicio que nos convoca es
precisamente la pertinencia del despido de que fue objeto la actora
conforme la causal invocada por la empleadora.
UNDÉCIMO: Que, la importancia de
lo dicho, estriba en que la terminación del contrato de trabajo es la
ruptura del vínculo jurídico entre trabajador y empleador, que
produce como efecto principal el cese definitivo de los derechos y
obligaciones emanados de este. Por ello ha sido definido como “un
fenómeno jurídico por el cual se extingue el contrato, queda disuelta
la relación laboral y dejan de existir para las partes las obligaciones
jurídicas y extra jurídicas, patrimoniales y personales que las
vinculaban”. En concreto significa que el contrato terminará de
producir efectos, lo que implicará que el trabajador dejará de estar
obligado a prestar sus servicios y no percibirá más remuneración
por ello, y a su vez el empleador no tendrá más el derecho de dar
órdenes en virtud del vínculo de subordinación y dependencia,

además de dejar de estar obligado a pagar remuneración.Debido a
sus relevantes efectos es que en torno a esta materia se
entremezclan diversos factores que suscitan una permanente
atención de la doctrina y del legislador. Traspasa de ser un
problema netamente jurídico y envuelve una dimensión humana y
moral, tal y como lo indica el tratadista francés Paul Durand, al
mencionar que “la permanencia en el empleo contribuye a la
dignidad de la persona humana. Ella se relaciona con la concepción
según la cual el trabajo no puede ser considerado como una
mercancía”. Así, el desarrollo profesional es un factor considerado
clave en nuestra sociedad para todo individuo por lo que la
estabilidad laboral importará una valoración propia en la persona.
DUODÉCIMO: Que, así las cosas, la
causal de la que ha hecho uso por la demandada para poner
término al vínculo laboral que la unió con la demandante es la de
necesidades de la empresa, contemplada en el artículo 161 del
Código del Trabajo.
Dicha disposición señala que: “Sin
perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador
podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal
las 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”.
DÉCIMO TERCERO: Que, en este
escenario, los requisitos de procedencia de la causal hecha valer,
son los siguientes:
1.- Que no dependa de la voluntad
de las partes: La causal de despido por necesidades de la empresa
se refiere a circunstancias que rodean la actividad económica,
independiente de la voluntad de las
partes. Los casos
contemplados en la ley se refieren a circunstancias económicas o
tecnológicas. Por ello se dice que “la causal de necesidades de la
empresa es de carácter objetivo, por cuanto la separación del
trabajador es producto de hechos graves de naturaleza económica
que se imponen en forma exógena a una administración diligente
del empleador”

2.- Gravedad de las circunstancias:
Para que se configure la causal, las circunstancias económicas o
tecnológicas que afectan a la empresa deben ser graves. Ello
significa que deben ser de tal magnitud que provoquen en el
empleador la necesidad de despedir a uno o más de sus
trabajadores. De este modo no basta, a modo de ejemplo, con que
el cambio en las condiciones del mercado importe un menor lucro
del empleador, sino que estas deben significar un perjuicio o
imposibilidad de mantener a sus trabajadores, lo que hace
necesario la reducción de personal.
3.- Carácter permanente de las
circunstancias: Las graves circunstancias, ajenas a la voluntad de
las partes, que originan la necesidad en la empresa deben tener un
carácter permanente, es decir no deben ser transitorios y
subsanables. Ello porque de serlo no justificarían la necesariedad
de despedir trabajadores. En este sentido la Corte Suprema ha
señalado que ”la causal de “necesidades de la empresa,
establecimiento o servicio está contemplada como una causal de
término del contrato de trabajo objetiva, independiente de la
voluntad de las partes y que dice relación exclusivamente con
circunstancias que rodean la actividad económica de que se trata.
Los casos contemplados en la ley apuntan a circunstancias
económicas o tecnológicas. Para su configuración es necesario que
las circunstancias no emanen de la sola voluntad o responsabilidad
de la empresa, de modo que éstas deben ser objetivas, graves y
permanentes. Los problemas económicos de la empresa no deben
ser transitorios y subsanables. La ley al referirse a las “necesidades
de la empresa no sólo se refiere a las necesidades de carácter
técnico sino que también de orden financiero o económico”.
DÉCIMO CUARTO: Que, en la
especie, de acuerdo a la carta aviso entregada a la demandante,
SERCOTEC puso fin a la relación laboral con el siguiente
fundamento: “atendida la necesidad de desarrollar una
modernización del servicio para el efectivo y real impacto de los
planes y acciones que desarrolla SERCOTEC, producto de diversos
estudios de impacto y análisis de resultados sobre la materia, lo que
incide entre otras cosas en una reorganización de funciones y
atribuciones de la Oficina Provincial en la cual usted se desempeña,
haciéndose necesaria la separación de sus funciones”.

DÉCIMO
QUINTO:
Que,
en
consecuencia, a fin de fundamentar la demandada la procedencia
de esta causal, incorporó durante el juicio, como ya se ha visto,
únicamente prueba documental.
De esta forma, hay que tener
presente una copia de un correo electrónico remitido por Paola
Moncada Venegas a Juan Labarca Agurto, Fiscal de Sercotec, de
fecha 14 de agosto de 2.014, en el que se refiere que complementa
un informe evacuado para la evaluación de las desvinculaciones de
ejecutivos Alex Wicki Romero y Jenny Arriagada, además, de la
Coordinadora de Planificación y Operaciones, con fecha 26 de
mayo y dirigido al Sr. Bernardo Troncoso, Gerente General del
SERCOTEC. Así, en lo que respecta a la demandante, se señala en
esta complementación que “la Dirección Regional de la Araucanía
cuenta con una Oficina en Angol, provincia de Malleco, contó con la
asignación del jefe provincial, cargo que fue suprimido en
administración anterior, lo que afecta la presencia institucional en la
Provincia, dadas las características de la Región. Por otra parte, es
una necesidad contar con contraparte para la coordinación
provincial, a fin de mejorar la gestión institucional interna, como la
coordinación con otros Servicios. Efectuado el análisis de las
postulaciones a nuestros programas, (muestra; capital semilla), la
Provincia de Malleco, está muy por debajo del comportamiento de
las postulaciones respecto de la Provincia de Cautín, eso puede
explicarse por diversos motivos uno de ellos es la brecha del
acceso de la información a nuestros clientes”.
Asimismo, se agrega que “se define
la necesidad de restablecer la jefatura provincial de Malleco,
fortaleciendo la representación de SERCOTEC y de este modo
mejorar la gestión del Servicio en todos los territorios de la Región.
Como fue indicado, el Servicio de Cooperación Técnica en la
Región de La Araucanía, cuenta con dos oficinas dependientes de
la Dirección Regional, ubicadas en la ciudad de Temuco y Angol,
provincias de Cautín y Malleco, respectivamente. En este contexto
se propone desconcentrar la gestión institucional, mejorar la
colocación de recursos, democratizando el acceso a la información,
oferta institucional y de la red de fomento a las MIPES presentes en
la Provincia de Malleco –la heterogeneidad y presencia distribuida
en el territorio, son algunas de las características reconocibles de la

MIPE-. En consecuencia, se requiere del desarrollo de acciones
institucionales distintas a las ejecutadas por la ejecutiva de fomento.
A fin de materializar la definición
anterior, se hace necesario un proceso de planificación,
implementación y operación de los distintos programas en
concordancia con las brechas de las microempresas,
emprendedores/as presentes en esta Provincia. Lo anterior, en
sintonía con las Definiciones Estratégicas del Servicio, que
consideran elementos como promover y apoyar iniciativas de
mejoramiento de la competitividad y productividad de las micro y
pequeñas empresas y fortalecer el desarrollo de la capacidad de
gestión de sus empresarios y empresarias, considerando sus
particularidades de género y territorio”.
También, se incorporó un contrato de
trabajo de fecha 14 de julio de 2.014, suscrito entre SERCOTEC,
representada por su Gerente de Personas, don Francisco Meneses
Mellado, y Yury Osmán González Quiroz, fin que este último se
desempeñe como Jefe de Oficina Provincial de ese servicio en esta
comuna. Este contrato, además, tiene vigencia hasta el 30 de
septiembre de este año.
Por último, introdujo como prueba un
Informe Final que contiene una evaluación de impacto del Programa
Capital Semilla elaborado por Guernica Consultores, de septiembre
de 2.013, en que se concluye a raíz de este estudio que,
tratándose del Capital Semilla para Emprendimiento, que no es
posible considerar impacto de la línea ni a nivel de su objetivo
implícito, la mantención del emprendimiento. Por otra parte, en el
caso de la línea Empresa, se observa un impacto claro y destacable
de la línea sobre los resultados económicos de las empresas.
Del mencionado informe, siendo que
se trata de un estudio a nivel país, necesariamente debe colegirse
que no contiene un detalle de la situación particular de la
demandante, por lo que nada aporta a la decisión que deberá
adoptarse, la que se desempeñaba como Ejecutiva de Fomento en
la oficina de SERCOTEC en esta provincia, lo que hacía que
estuviese a cargo entre otros del Programa Capital Semilla, el cual
si bien tuvo un resultado más bajo en esta provincia que en la de
Cautín, ello no obedece a la demandante, sino que se trata de un
factor exógeno, como se refiere en el correo electrónico. Además,

debe considerarse que el mail a que se ha hecho mención es de
fecha 14 de agosto de este año, es decir, es posterior a la
presentación de la demanda y el proveído que recayó en ella, de lo
que resulta que busca establecer una justificación para un hecho
que surtió efecto casi tres meses antes, de modo que resulta
absolutamente
extemporáneo
como
fundamento
de
la
desvinculación
DÉCIMO SEXTO: Que, de esta
manera, sea que se trate de situaciones que fuercen procesos de
modernización
o
racionalización
-derivados
ambos
del
funcionamiento de la empresa-, deben todos ellos ser probados en
virtud de la carga procesal que la invocación del motivo de
exoneración conlleva.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que en la
especie no se encuentra establecido, como hecho de la causa, la
verificación de ninguna de las situaciones que sirven de
presupuesto a la necesidad del despido esgrimida en relación a la
actora, encontrándose, por el contrario, asentada la circunstancia
que la separación se debió a la determinación de prescindir de sus
servicios en atención a decisiones enmarcadas dentro del ámbito
privativo de dirección del empleador, pero cuyo costo no puede ser
asumido por el dependiente, por cuanto las motivaciones para ello
no han sido reconocidas por el legislador laboral como de aquéllas
que legitiman la procedencia de la referida exoneración.
En efecto, establecido como lo ha
sido en autos que la demandada inició un proceso de
reestructuración, no se ha acreditado que dicha decisión hiciera
imprescindible separar a la demandante, en atención a la función
consignada en su contrato, desprendiéndose entonces que la
desvinculación obedece a la sola voluntad de la empleadora.
DÉCIMO OCTAVO: Que, a mayor
abundamiento y teniendo presente que la carta aviso no contiene un
señalamiento específico de hechos fundantes de la causal de
despido, para el caso contemplado en el artículo 162 inciso
penúltimo del código del rubro, ni habiéndose alegado su ocurrencia
en dicha comunicación, ni tampoco fueron probados los hechos
señalados, resulta procedente acoger la demanda y declarar que el
despido de que fue objeto la demandante, es injustificado y a
consecuencia de tal declaración condenar al incremento del 30% de

la indemnización por años de servicios, conforme lo dispuesto en el
artículo 168 letra a) del Código del Trabajo; y habiéndose
establecido por las partes como hecho no controvertido y que
además consta en la respectiva carta aviso de termino de contrato,
que esta indemnización fue pagada por un monto de 1.787.020, el
referido 30% a que será condenada a pagar la demandada
equivale a la suma de $536.106.
DÉCIMO NOVENO: Que las demás
probanzas aportadas y no pormenorizadas en nada alteran lo
concluido, precedentemente, habiéndose afectivo en contra de la
demandada los apercibimientos previstos en el artículo 453 No.5 y
454 No.3 del Código del Trabajo, ya que al no haber exhibido el
documento consistente en la hoja de vida de la trabajadora ni
tampoco ha comparecido en estrados el representante legal del
organismo demandado, sin que haya justificado de un modo
plausible tal incomparecencia, se tendrán como tácitamente
admitidos los hechos contendido en la demanda, entre ellos que el
despido de que fue objeto al demandante es improcedente.
Apercibimiento que además se encuentra en correlato con las
probanzas aportadas por las partes, en especial con los efectos
declarados respecto de la insuficiencia de los hechos fundantes del
despido.
VIGÉSIMO: Que, mención aparte,
en lo que atañe a las costas de la causa, siendo absolutamente
vencida la demandada y estimando que no tuvo motivos plausibles
para litigar, se le impondrá el pago de las costas de la causa, las
que se regularán en la parte resolutiva de este fallo.
Por lo tanto y atento a lo dispuesto
en los artículos 161, 163, 168, 173, 453 y siguientes del Código del
Trabajo, se resuelve:
I.- QUE SE HACE LUGAR a la
demanda formulada por Jenny Elisa Arriagada Osorio, cédula de
identidad No.16.009.895-3, en contra del Servicio de Cooperación
Técnica (SERCOTEC), R.U.T. No.82.174.900-K, ambos ya
individualizados en lo demás, declarándose que el despido de que
fue objeto la actora es improcedente.
II.- Que, en consecuencia, la
demandada deberá pagar a la demandante las sumas detalladas en

la parte considerativa de este fallo, aplicándose el reajuste
contemplado en el artículo 173 del Código del Trabajo.
III.- Que, se condena en costas a la
perdidosa, por estimar que no tuvo motivo plausible para litigar,
fijándose éstas en la suma de doscientos cincuenta mil pesos.
IV.- Firme este acto jurisdiccional,
devuelvase a los intervinientes los antecedentes aportados durante
la audiencia de juicio oral y que quedaron en poder del tribunal.
Regístrese, notifíquese y archívese
en su oportunidad.
Rit No.O-58-2014
Ruc No. 14-4-0026881-K
Téngase por notificados de esta
sentencia a los litigantes atendido lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 457 del Código del Trabajo.

DICTADA POR DON CLAUDIO
ALEJANDRO CAMPOS CARRASCO. JUEZ TITULAR DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE ANGOL.

Se deja constancia que el registro
oficial de la presente audiencia se encuentra grabado en el audio y
a disposición de los litigantes. Primer Juzgado de Letras de Angol,
dieciséis de octubre de dos mil catorce.

Temuco, cuatro de septiembre de dos mil catorce.VISTOS Y OIDOS:
Que en estos antecedentes RIT O 366-2014, ha comparecido doña ANGELICA
PAULINA DEL CARMEN PARRA VIDAL, ingeniero comercial en administración de
empresas, domiciliada en Pasaje Madrid N° 870, de la Comuna y ciudad de Temuco, he
interpone demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales en
Procedimiento de Aplicación General en contra de su ex-empleadora el SERVICIO DE
COOPERACIÓN TECNICA, corporación de derecho Privado, en adelante Sercotec,
representada por don Bernardo Troncoso Narvaez, ambos domiciliados en calle Huérfanos
1117, Piso 9, Santiago.
Funda su demanda en que fue contratada por la empresa demandada con fecha 01 de
Agosto de 2007, en el cargo como ejecutivo de fomento, en la ciudad de Temuco, sin
perjuicio de ello por su naturaleza podían ser requeridos sus servicios en cualquier oficina
regional a lo largo del país, imponiéndole dicha obligación. Agrega que dicho contrato
sufrió modificaciones, así el 01 de Diciembre de 2007 ( escriturado el 24 de julio de 2008)
el 01 de Diciembre de 2008 (en el que asume como "Coordinadora de Planificación y
Operaciones" aumentando a grado 9o en la E.U. R. y su correlativo de sueldo base; el 01 de
Febrero de 2011 (se regulariza la condición de indefinido de su contratación; el 01 de
Febrero de 2011, (se modifica su homologación a grado 8,2 de la E.U. R. y su correlativa
sueldo base); el 01 de Marzo de 2013, (se modifica su homologación a grado 7,2 de la
E.U.R. y su correlativo sueldo base). Modificaciones que se debieron al buen desempeño
que mantuvo durante toda su vida laboral en Sercotec, siempre en lista de excelencia y
cumplimiento de metas en su integridad, siendo evaluada conforme las pautas del Servicio
y reglamentos de evaluación y Reglamentos internos de Sercotec. Percibiendo una
remuneración mensual en escala de remuneraciones homologada al Escalafón único de
Remuneraciones de la Administración Pública, que se veía incrementado con los bonos,
asignaciones y los programas de modernización de la gestión, por lo que era de carácter
variable y estaba compuesta por un sueldo base, bonos, asignaciones profesionales y otros
beneficios, más gratificaciones, todos esos montos provisionados por ley de presupuesto y
resoluciones del Ministerio del cual depende.
Señala que con fecha 30 de mayo de 2014, la Directora Regional se encontraba en
una reunión de autoridades en la ciudad de Santiago, junto con todos los gerentes de
personal, fecha en que fue contactada por una ejecutiva de fomento, quien era parte de su
equipo y le entregó la carta y le pido que la firmara, siendo notificada de su despido por un

subalterno, pese a ser la segunda en el escalafón regional y la Directora no fue capaz de
anunciarle antes, lo que le habría causado mucha desilusión, por los años de servicio
prestados y su trayectoria.
Agrega que actualmente su cargo, está aparentemente vacante, pero las mismas
funciones son asumidas por un funcionario, a la espera de completar el cargo, lo cual
demuestra que no existe tal necesidad, ni reestructuración, como malamente pretende
fundar la Sercotec, es más esta Corporación de Derecho Privado, generada al alero de
Corfo y dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, posee la misma
estructura en todas regiones del país, en donde en todas la figura del Coordinador de
Planificación y Operaciones y la descripción de su cargo se encuentra aprobada por
resolución de 8936, de fecha 21 de Agosto de 2013, del Gerente General del Servicio, que
se encontraba vigente a la fecha de su despido, por lo que malamente pueden invocarse
restructuraciones o algún proceso de gestión con motivo de poner término a su contrato de
trabajo. Carta de despido que le fue entregada, con fecha 30 de mayo de 2014, en que se
señala como causal de término la contenida en el artículo 161 inciso primero del Código del
Trabajo y que indica como valores a pagar las siguientes sumas:a. -Indemnización por años
de servicios $ 15.076.964.; b.- Indemnización de feriado pendiente/proporcional

$

2.970.774.; c- Indemnización sustitutiva del aviso previo $ 2.153.852..- d.-Modernización
Abril y Mayo $ 900.150.- e.- Menos seguro de cesantía reliquidación $ (54.00); f.- menos
impuesto reliquidación $ (71.488); g.- Aporte empleador seguro de cesantía $ 2.348.413.Total a pagar $18.676.439.- y señala como hecho en que se funda el despido,"... atendida la
necesidad de desarrollar una modernización del servicio para el efectivo y real impacto de
los planes y las acciones que desarrolla SERCOTEC, producto de diversos estudios de
impacto y análisis de resultados sobre la materia lo que incide entre otras cosas en una
reorganización de funciones y atribuciones de la Dirección regional en la cual usted se
desempeña, haciéndose necesaria su separación de funciones " . S o s t e n i e n d o que el
despido, carece de fundamentos de hecho y derechos, toda vez que no existe tal necesidad
de reestructuración y necesidad de la empresa; además es ininteligible, al señalar que la
modernización para un efectivo y real impacto de los planes y acciones, pasa por la
reorganización de las atribuciones de la dirección regional, cuando el cargo que
desempeñaba era precisamente el de Planificación y objetivos, los cuales cada año eran
cumplidos con excelencia, y nuestra región es idéntica a las otras del país, no se explica por
qué esto sólo se invoca en la región de la Araucanía y en la de O'Higgins, donde también se
desvinculó a trabajadores con más de 10 años en el Servicio, bajo los mismos argumentos,

como es la secretaria del Director regional (cargo que bajo ningún supuesto desaparece)
otros 2 ejecutivos de fomentos, los que existen en todo Chile.
Señala que además este organismos se rige y ejecuta pautas y programas nacionales
los que son iguales en todo el país, y su despido sólo podemos pensar en razones que
escapan a los criterios laborales, como son razones políticas u otras que desconocemos,
sosteniendo que su despido resulta totalmente improcedente o injustificado, y no ajustado
al contenido ético-jurídico de la relación laboral, ni en los principio de la buena fe, al igual
que el principio de la primacía de la realidad, que en materia laboral cobra especial
importancia, consistiendo la buena fe desde el punto de vista del trabajador en "producir el
máximo beneficio para la empresa y evitar todo lo que la perjudique" y desde el punto de
vista del empleador "cumplir con todas sus obligaciones laborales y evitar todo lo que
pueda perjudicar al trabajador". Lo cual en el caso de autos no lo cumple la empresa
demandada, por lo siguiente: a) Que su cargo, funciones, puesto de trabajo, no fueron
restructurados o eliminados, por contrario, tan pronto como fue separada sus funciones
fueron asumidas por otra persona; b)

Que el único fundamento que expresada la

comunicación de despido son "diversos estudios de impacto y análisis de resultados sobre
la materia", frase que no satisface lo dispuesto en el artículo 162 en relación al artículo 454
N°1 del Código del Trabajo, toda vez, que no se indica en qué consiste o como "incide
entre otras cosas en una reorganización de funciones y atribuciones de la Dirección
regional", la reestructuración de la unidad coordinación a la cual estaba asignada. En
efecto, lo ininteligible unido a la ambigüedad y falta de precisión fáctica de la causal,
produce total y absoluta indefensión, toda vez que no permite rebatir y contra argumentar
los motivos de su despido; c) Por otro lado, la reestructuración de la dirección regional, es
una decisión unilateral de la demandada, la cual de manera alguna constituye fundamento
razonable de una necesidad patronal. En efecto, no se trata de una condición de carácter
objetiva, externa a la voluntad del empleador y que haga absolutamente necesaria la
separación de uno o más trabajadores; d) El hecho que se expresa en la comunicación de
despido, no cumple con el propósito y mandato de la norma del artículo 161 del Código del
Trabajo, ya que para la procedencia de tal causal de término, de conformidad a lo dispuesto
en el inciso 1o de la norma citada, debe atenderse a circunstancias de hecho, que reúnan las
características de ajenidad, gravedad, objetividad y permanencia en que se encuentre el
empleador, relacionadas con una baja en la productividad o cambios en las condiciones de
mercado o de la economía, signos demostrativos del carácter tecnológico o económico de la
causal. Situación que en la especie claramente no se da, toda vez que se trata de un
Servicio Público, bajo la figura de una corporación privada, con presupuestos anuales y una

cartera de proyectos a financiar anual, no siendo justificable la causal como se pretende
aplicar, quedando en evidencia que no se trata de otra cosa que, un argumento que busca
disfrazar su desvinculación arbitraria, ya que no ha existido una reestructuración de la
empresa, los hechos expresados en la comunicación de despido, no satisfacen lo dispuesto
en el artículo 162 en relación al artículo 454 N°1 del Código del Trabajo. La causal de
término utilizada, es objetiva, dice relación exclusivamente modernizar, ser efectivos,
impactar con los planes y acciones de Sercotec. Para configurarla es necesario que las
''circunstancias" no emanen de la sola voluntad o responsabilidad de la empresa, de modo
que éstas deben ser objetivas, graves y permanentes. Se descarta los problemas económicos
de la empresa, no aplica. Para mayor entendimiento, se entiende por consideraciones de
orden técnico, aquellas que atañen, aspectos estructurales de instalación de la empresa que
provocan cambios en la mecánica funcional del establecimiento, y las de carácter
económico para que resulte justificada, deben implicar un deterioro precisamente
económico, que hace inseguro el funcionamiento de la empresa, también evidentes
dificultades económicas, de administración y racionalización de gastos, los que deben ser
probados, y no deben ser imputados a la empresa; f) Por otro lado, la reestructuración (sea
cual fuere) es una decisión unilateral de la demandada, la cual de manera alguna constituye
fundamento razonable de una necesidad patronal, toda vez que tal decisión es contra la
voluntad de la empleada; g) El hecho que siendo una de las coordinadoras de planificación
y objetivos más competentes con alta experiencia en el rubro (7 años), que haya cumplido
la totalidad de las metas y desafíos impuestos, hace carecer de fundamento el despido y en
atención a lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, cuando un trabajador
estime que su despido ha sido improcedente, podrá recurrir al tribunal competente a fin de
que éste así lo declare y ordene el pago del incremento o aumento de la indemnización por
años de servicio equivalente a un 30%, que en este caso asciende a la suma de $ 4.523.089.Por lo que en mérito de los fundamentos de hecho y derecho que refiere, pide tener
por deducida demanda de despido injustificado, en contra de la su ex - empleadora,
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA, ya individualizada,

solicitando que sea

acogida en todas sus partes, declarando como injustificado el despido y se condene a la
demandada, al pago del incremento de un 30% de las indemnizaciones por años de servicio
o lo que en derecho el tribunal determine, con sus respectivos reajustes e intereses y
aumentos, con costas.
Que la parte demandada, SERVICIO DE COOPERACION TECNICA,
SERCOTEC, no evacuo el trámite de la contestación dentro de plazo.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en la audiencia preparatoria verificada, atento lo expuesto por las
partes en sus escritos de demanda y contestación, se fijaron como hechos no controvertidos,
los siguientes: 1.- Existencia de relación laboral entre las partes, fecha de inicio y
término;2.- La efectividad de que el término de los servicios o el despido se produce por
invocación formal de la causal de necesidades de la empresa prevista en el artículo N° 161,
inciso 1° del Código del Trabajo; 3.- Las funciones cumplidas por la demandante al
momento del término de los servicios y 4.- El monto pagado a título de indemnización por
años de servicios, que en este caso alcanzó la suma de $ 15.076.964. Por lo que lo
controvertido y a ser resuelto por el tribunal, se circunscribe a determinar los siguientes
hechos1.- La efectividad de configurarse en la especie la causal de término de contrato de
necesidades de la empresa, conforme los hechos explicitados en la carta aviso de término
de contrato.
SEGUNDO: Que tratándose de un procedimiento sobre despido injustificado atento
lo dispuesto en el artículo 454 N° 1 del Código del Trabajo, correspondió a la parte
demandada acreditar la justificación del despido del actor, para lo cual ofreció e incorporó
los siguientes medios de convicción:
Prueba documental:
1.- Programa de gobierno de la presidencia años 2014-2018, en lo referente a los
anuncios sobre emprendimiento de Micro, pequeña y mediana empresa.
2.- Mensaje de la presidencia del 21 de mayo del 2014.
3.- Discurso de la presidencia del 21 de mayo del 2014.
4.- Evaluación de impacto Programa capital semilla, de fecha septiembre del 2013.
5.- Estudio de impacto capital semilla Sercotec en Chile, de fecha octubre del 2011,
del Banco Interamericano de desarrollo.
6.- Carta de despido de la demandante de fecha 26 de mayo de 2014, en que se
señala, que con fecha 31/05/2014, se ha decidido poner término al contrato de trabajo,
según la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la
empresa, atendida la necesidad de desarrollar una modernización del servicio para el
efectivo y real impacto de los planes y acciones que desarrolla SERCOTEC, producto de
diversos estudios de impacto y análisis de resultados sobre la materia, lo que incide entre
otras cosas en una reorganización de funciones y atribuciones de la Dirección Regional en
al cual usted se desempeña, haciéndose necesaria la separación de sus funciones. Señalando
los montos a pagar por indemnizaciones asociadas al despido y prestaciones devengadas.

TERCERO: Que por parte la demandante, ofreció e incorporó los siguientes
medios de prueba.
Prueba documental:
1.- Resolución 8936, de fecha 21 de agosto del año 2013, que aprueba la descripción
de cargos del Servicio de Cooperación técnica, con descripción del cargo servido, por la
actora, de coordinador de Planificación y Operaciones, con señalamiento de la Función del
cargo, resultados esperados, Funciones y competencias.
2.- Resolución 8982, de fecha 07 de marzo del 2014, que aprueba estructura de
cargo a regir de dicha fecha.
3.- Copia de correo electrónico de fecha 02 de junio del 2014 de Bernardo Troncoso
Narváez, Gerente General para Sercotec Chile, refiriéndose a los despidos verificados en
tres regiones del país, que en síntesis señala que no se aplicaría una política masiva de
despidos, pero que si se harán los ajustes correspondientes de acuerdo a las evaluaciones
realizadas por los Directores Regionales, explicando las circunstancias por que la
notificación de los despidos no se verifico pro parte de los Directores Regionales y agrega
que las razones de esta decisión radican en la necesidad de contar con un equipo
profesional eficaz, ágil e intachable en todas las regiones del país. Y señala que en el caso
específico las desvinculaciones son el resultados de las evaluaciones de nivel regional.
4.- Copia de correo de fecha 02 de junio del 2014 de la directiva sindical a todo el
sindicato, con minuta de acciones a seguir frente a despidos arbitrarios ocurridos en las
Direcciones Regionales.
5.- Impresión de página de Ley de Transparencia pasiva de Sercotec, última
actualización 10/08/2014, en donde figura cargo de Coordinador Planificación, IX Región,
Carlos Fleite Arcos.
6.- Copia de página de Ley de Transparencia pasiva de Sercotec de organigrama
donde figura cargo.
CUARTO: Que no habiéndose controvertido, la existencia de la relación laboral
entre las partes, la fecha de inició y de término de la misma, por aplicación de la causal de
necesidades de la empresa, prevista en el articulo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, lo
controvertido y a ser resuelto por este tribunal radica en determinar la justificación de
dicha causal de despido y lo ajustado a derecho o no de la misma.
QUINTO: Que las formalidades establecidas para el despido entre ellos la carta de
aviso de término de contrato, con indicación de las causales y hechos fundantes de estas,
cumplen una finalidad de certeza y protección de los derechos del trabajador, para el

adecuado ejercicio de las acciones pertinentes en salvaguarda de sus derechos, por otra
parte esta comunicación hace efectiva la potestad unilateral del empleador de desvincular al
trabajador, siendo esta la única oportunidad para señalar los fundamentos fácticos que
sustenta las causales legales que invoca, los cuales quedan irrevocablemente
establecidos, siendo de tal gravitante importancia el adecuado señalamiento de los hechos
fundantes de la causal, que el propio legislador en el artículo 454 N°1 del Código del
Trabajo, excluye absolutamente la posibilidad de alegar durante la secuela del juicio
hechos nuevos como justificativos del despido, lo que da concreción a la necesaria
congruencia que debe existir entre la carta de despido, los argumentos sostenidos por la
empleadora en su escrito de contestación, en los casos que ésta sea evacuada y las
probanzas aportadas.
SEXTO: Que tal como pudo verificar éste tribunal al tener a la vista la carta de
aviso de término de contrato, se verifica que la empleadora ha fundado la causal invocada
de necesidades de la empresa, prevista en el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo,
en los siguientes hechos: “La necesidad de desarrollar una modernización del servicio
para el efectivo y real impacto de los planes y acciones que desarrolla SERCOTEC,
producto de diversos estudios de impacto y análisis de resultados sobre la materia, lo que
incide entre otras cosas en una reorganización de funciones y atribuciones de la Dirección
Regional en al cual usted se desempeña, haciéndose necesaria la separación de sus
funciones”.
SEPTIMO: Que sin lugar a dudas, los hechos fundantes de la causal de termino de
contrato, corresponde a una indicación o señalamiento genérico de hechos aplicables a un
sin número de situaciones, sin señalamiento de fechas o circunstancias de ocurrencia de un
hecho especifico, ni mucho menos la indicación en que consiste dicha modernización del
servicio, ni como se pretende lograr el objetivo que anuncia, no indica a que estudios se
refiere, los resultados de los mismos que pudieran ilustrar, sobre el fundamento y la razón
que motiva su supuesta modernización, ni mucho menos como esta anunciada
modernización afecta los servicios contratados y prestados por la trabajadora demandante,
que permita entender como causa necesaria de ésta, la separación del trabajador de sus
funciones. Así las cosas este insuficiente señalamiento de hechos contenidos en la carta
aviso de término de contrato, en caso alguno, permite valorando las probanzas rendidas,
conforme las reglas de la sana crítica, determinar la procedencia de la causal invocada,
conforme los hechos fundantes de la misma y fijados irrevocablemente en la carta aviso de
termino de contrato, ya que si bien fueron aportados por la parte demandada prueba

documental, esta resulta ser ineficaz, para probar los hechos genéricos fundantes de la
causal de despido, entre ellos Programa de gobierno de la presidencia años 2014-2018,
Mensaje y discurso de la presidencia de 21 de mayo del 2014, la evaluación de impacto
Programa capital semilla, de septiembre del 2013 y los estudio de impacto capital semilla
Sercotec en Chile, de octubre del 2011, ya que a ninguno de dichos antecedentes se hace
referencia en la carta de despido, ni a sus conclusiones ni a las medidas concretas
adoptadas, ni como afecta las labores desempeñadas por la demandante y detalladas en su
descripción de cargo acompañada por ésta; y que además resultan incomprensibles y dejan
sin justificación razonable la decisión de despido adoptada, ya que habiéndose establecido
como un hecho no discutido de la causa que la trabajadora demandante a la época de su
despido cumplía las funciones de Coordinador de Planificación, misma labores que se
siguen ejecutando y que la demandante demostró con la copia impresa de la consulta online
pagina Ley de Transparencia en la que consta que dicho cargo actualmente es ocupado por
el Sr. Carlos Fleite Arcos, apareciendo además incluso contradictorios las fundamentos
señaladas en la carta de despido, con los motivos referidos por el Gerente General de la
demandada Sr. Bernardo Troncoso Narváez, quien además firma y suscribe la carta de
despido;

correo electrónico acompañado por la demandante en el que consta que

refiriéndose a los despidos, señala que estos se harán los ajustes correspondientes de
acuerdo a las evaluaciones realizadas por los Directores Regionales, señalando que las
razones de esta decisión radican en la necesidad de contar con un equipo profesional eficaz,
ágil e intachable en todas las regiones del país y agrega que en el caso especifico las
desvinculaciones son el resultados de las evaluaciones de nivel regional; hechos que
además de no haber sido señalados en la carta de despido, le resta coherencia y sustento a
los hechos de la carta de despido, al manifestar la misma persona en representación de la
demandada, diversos fundamentos para un mismo hecho, sin que además a mayor
abundamiento se aportaran por la parte demandada, sobre quien recaía la carga de acreditar
la justificación de su decisión de despido, antecedentes objetivos que cumpliera con tal
carga procesal y así las circunstancias no consignadas en la carta de despido, en caso
alguno pueden ser valoradas para calificar la justificación del despido.
SEPTIMO: Que así las cosas, no conteniendo la carta de aviso de despido un
señalamiento especifico de hechos fundantes de la casual de despido, ni habiéndose alegado
su ocurrencia en dicha comunicación, ni tampoco fueron probados los hechos señalados,
resulta procedente acoger la demanda y declarar que el despido de que fue objeto la
demandante, es injustificado y a consecuencia de tal declaración condenar al incremento
del 30% de la indemnización por años de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo

168 letra a) del Código del Trabajo; y habiéndose establecido por las partes como hecho no
controvertido y que además consta en la respectiva carta aviso de termino de contrato, que
esta indemnización fue pagada por un monto de $ 15.076.964.-, el referido 30% a que será
condenada a pagar la demandada equivale a la suma de $ $ 4.523.089.-.
OCTAVO: Que las demás probanzas aportadas y no pormenorizadas en nada
alteran lo concluido, precedentemente, habiéndose afectivo en contra de la demandada el
apercibimiento previsto en el articulo 453 N° 1 del Código del Trabajo, ya que al no haber
contestado la demanda dentro de plazo, se tendrán como tácitamente admitidos los hechos
contendido en la demanda, entre ellos que el despido de que fue objeto al demandante es
injustificado. Apercibimiento que además se encuentra en correlato con las probanzas
aportadas por las partes, en especial con los efectos declarados respecto de la insuficiencia
de los hechos fundantes del despido.
Y visto además lo dispuesto en los artículos 161, 162, 168, 172, 173, y 446 y
siguientes del Código del Trabajo, SE DECLARA:
I.- Que SE ACOGE, la demanda deducida por doña ANGELICA PAULINA
DEL CARMEN PARRA VIDAL, en contra de su ex-empleadora el SERVICIO DE
COOPERACIÓN TECNICA, ambos ya individualizados, y en consecuencia se declara
que el despido de que fue objeto la demandante por aplicación de la causal previstas en el
artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo es injustificado y se condena a la demandada
a pagar las siguientes prestaciones:
a) Recargo del 30% conforme el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, por la
suma de $ 4.523.089.II.- Que, la suma referida y condenada a pagar lo será debidamente reajustadas y
con los intereses previstos en los artículos 173 del Código del Trabajo.
III.- Que, habiendo sido totalmente vencida, se condena a la demandada al pago de
las costas de la causa y se regulan prudencialmente las personales en la suma de $ 500.000.Regístrese y en caso de no pago, pase a la unidad de cobranza en la oportunidad legal
correspondiente.
Regístrese y en caso de no pago, pase a la unidad de cobranza en la oportunidad
legal correspondiente.
Devuélvase los antecedentes probatorios aportados, una vez ejecutoriada la presente
sentencia.

RIT N° O-36 6-2014
RUC N° 13-4-0027133-4
Dictada doña MONICA SOTO SILVA, Juez Titular del Juzgado de Letras del
Trabajo de Temuco.

En Temuco, a cuatro de septiembre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la
resolución precedente.

SENTENCIA.
PROCEDIMIENTO: APLICACIÓN GENERAL.
MATERIA: CALIFICACION DE DESPIDO
Y COBRO DE PRESTACIONES
LABORALES
DEMANDANTE: MARCELO ERNESTO TOBAR POBLETE
DEMANDADO: SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA (SERCOTEC)
RIT O-84-2015
RUC 15-4-0010440-6

Talca, dos de junio de dos mil quince.VISTO.
Individualización completa de las partes litigantes. Que son partes en esta
causa, como demandante don Marcelo Ernesto Tobar Poblete, C.I. N° 12.327.4601, ingeniero forestal, domiciliado en 25 sur N° 173 esquina 10 poniente Villa
Santa Maria de Colín de Talca asistido en juicio por los abogados don Enrique
Alejandro Castro Abarca y doña Rocío Jiménez Parot y como demandada Servicio
De Cooperación Técnica (SERCOTEC) RUT 82.147.900-k, representada por don
Samuel Chambe Toledo, se ignora Cédula de identidad periodista y/o don
Bernardo Troncoso Narváez, se ignora Cédula de identidad, ingeniero comercial,
todos domiciliados en calle 2 oriente N° 1692 de Talca, asistidos en juicio por el
abogado don Sergio Enrique Carrasco Labra.
La demanda, su pretensión, síntesis de los hechos en que se funda y de sus
argumentos de Derecho. Que el actor comparece ante este tribunal y solicita
concretamente que se declara su despido como indebido y, derivado de lo
anterior, sea la demandada condenada al pago de $1.872.562 por concepto de
indemnización sustitutiva; al pago de $7.490.248 por concepto de indemnización
por cuatro años de servicios; al pago de $ 5.992.198 por concepto del recargo
legal establecido en el artículo 168 letra c) del Código del Trabajo, equivalente al
80% de la respectiva indemnización por años de servicio; con reajustes, intereses
legales y con expresa condena en costas.
Sostiene esta pretensión en la existencia con la demandada de un contrato
de trabajo vigente desde el 1 de Diciembre de 2011, de duración indefinida, por
cuanto desde su contratación se han producido a lo menos 4 renovaciones del
contrato, para prestar servicios personales como ejecutivo de fomento,
desempeño de funciones y súper vigilancia, a cargo de distintos programas
llevados a cabo por la demandada en la región, tales como; capital semilla, capital
abeja e ÍDM. Servicios por los cuales se pactó una remuneración compuesta por:
un sueldo base mensual de $349.075; una bonificación Ley 18.566 por $58.596;
una asignación profesional por $255.814; una asignación sustitutiva por
$584.008; bonificación artículo 10 de la Ley 18.675 por la suma de $ 142.147;
incremento imponible por $63.575, todos estipendios percibidos mensualmente,
sin perjuicio del pago de bonos trimestrales en Marzo, Junio, Septiembre y
Diciembre de cada año por conceptos tales como asignación de modernización
por $514.815; incentivo institucional por $260.840; incentivo colectivo por
$274.568 y bono compensatorio por $207.817, estipendios que, al ser pagados
trimestralmente, aumentan a prorrata su remuneración en $ 419.347, de forma
que, para los efectos del artículo 172 inciso 2 del Código del Trabajo, su
remuneración es la cantidad de $1.872.562.
Relata que durante los 4 años de su desempeño, éste fue absolutamente
normal y sin sanciones disciplinarias ni anotaciones de demerito. Sin embargo, se
ordenó instruir un sumario en su contra para determinar eventuales
responsabilidades, conductas descritas en un documento memorándum N°15, de
Junio de 2014, suscrito por el Director Regional de la demandada en el que se
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afirma que prestó servicios a una consultora de la institución a la que debía
supervisar, controlar, revisar informes y realizar aprobaciones de pago, por lo que
dicha jefatura expresa que estimó procedente traspasar esa información para que
se adopten los procesos acordes a la institucional y, de ser necesario se adopten
las medidas correspondientes. En aquel sumario y con fecha 10 de Octubre de
2014, se dicta una resolución individualizada con el N°9, que propone al Sr,
Gerente General del Servicio la sanción de amonestación escrita con registro en la
carpeta personal del funcionario, de acuerdo a las reglas del artículo 117° del
Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. Luego, mediante resolución
N°9120 del mismo día se decreta la medida de amonestación escrita en su contra
con copia a la Inspección del Trabajo y con registro en su carpeta personal, de
acuerdo al artículo 118 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de
la demandada, por haber incurrido en una inobservancia al artículo 46 N°2 del
mismo, referido a las Prohibiciones y que prohíbe a los trabajadores prestar
servicios a otras con el fomento productivo, con las cuales se produzcan
conflictos de interés. Como consecuencia de ello, el 26 de Enero de 2015, la
demandada le hace entrega de una carta de amonestación, de la misma fecha,
por la que se le comunica la imposición de una amonestación escrita por prestar
servicios a empresas privadas que están relacionadas con el fomento productivo,
con las cuales se produce conflictos de interés, en relación a lo dispuesto en el
artículo 46 N°2 del reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, que prohíbe a los
trabajadores prestar servicios a empresas privadas y/o públicas, que estén
relacionadas con el fomento productivo, con las cuales se produzcan conflictos de
intereses. Esta amonestación le indica al actor que, conforme a su contrato de
trabajo el referido reglamento forma parte integrante de aquel contrato, regulando
supletoriamente las materias no estipuladas específicamente en este contrato,
incumpliendo gravemente las obligaciones del contrato suscrito con el empleador,
razón por la que se le aplica amonestación escrita con registro en la carpeta
personal del funcionario, contemplada en el artículo 117 del ya mencionado
reglamento.
Concluye el actor que la sanción por la supuesta conducta fue una
amonestación por escrito, con copia a la Inspección del Trabajo y a la carpeta
personal, remarcando que la misma carta le requiere el estricto cumplimiento de
sus obligaciones, resultando clara la voluntad de la demandada de no despedirlo
por los hechos señalados y sólo amonestarlo, como manifiesta tanto la propuesta
de aplicación de sanciones del sumario, como de la propia carta de amonestación
entregada
Agrega el demandante que, luego de tres días de entregada la carta de
amonestación, la demandada, a través de su el gerente general don Bernardo
Troncoso Narváez, le hacen entrega de una carta de despido, por la que le
comunican el término del contrato con esa misma fecha 29 de enero de 2015,
fundado en los mismos hechos que fueron el origen de la sanción de
amonestación, aduciendo como causal la del artículo 160 N°7 del Código del
Trabajo, fundada en que, según sumario administrativo instruido en el Servicio,
incurrió en incumplimiento del Reglamento Interno de Orden Higiene y
Seguridad, que prohíbe a los trabajadores prestar servicios a otras empresas
privadas y públicas, que estén relacionadas con el fomento productivo, con las
cuales se produzcan conflictos de intereses, antecedente que se considera para su
despido, junto a las condiciones objetivas de su desempeño. La carta le indica
que prestó servicios de relatoría de educación financiera para una consultora en
el curso de la ejecución de un contrato cuyo cumplimiento le correspondía
gestionar, coordinar y supervisar, constando en sumerio instruido que emitió al
menos una boleta de honorarios durante la vigencia del contrato celebrado entre
el servicio y la consultora.
El actor afirma y niega haber incumplido gravemente sus obligaciones
contractuales y hace presente que la conducta imputada en el despido no estuvo
revestida de la gravedad suficiente pues sólo se le amonesta y no se le despide,
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resultando improcedente que, en base a los mismos hechos, se le aplique otra
sanción como el despido, máxime cuando la carta de amonestación le fue
entregada 3 días antes del despido, incurriendo su ex empleador en un claro
perdón de la causal, por cuanto optó por aplicar una sanción de amonestación
perdonando la aplicación de otra sanción como es el despido, siendo el mismo
empleador quien no le ha dio un carácter de gravedad a la conducta, pues su
voluntad sancionatoria fue aplicar una amonestación por escrito.
Argumenta el actor que el hecho imputado en la carta y según su misma
redacción, es un incumplimiento del Reglamento Interno de Orden Higiene y
Seguridad, que prohíbe a los trabajadores prestar servicios a otras empresas
privadas y públicas, que estén relacionadas con el fomento productivo, con las
cuales se produzcan conflictos de intereses, junto a las condiciones objetivas de
su desempeño, es decir, los hechos descritos en la carta se refieren a un
incumplimiento del artículo 46 N°2 del mencionado reglamento de Orden, de
manera que si el despido se basa en dicho incumplimiento, ha sido el mismo
empleador quien solo le ha dado la gravedad a la conducta, de aquellas señaladas
en el Reglamento Interno, y subsecuentemente al estar en una hipótesis de
incumplimiento e inobservancia de conductas señaladas en el Reglamento
Interno, las mismas, solo pueden ser objeto de las amonestaciones que se
establecen en dicho instrumento y no de otras. Al respecto, agrega el demandante
la demandada actúa válidamente cuando le aplica primeramente una sanción que
está contemplada expresamente en el mismo reglamento interno, artículo 115°,
pero ese mismo artículo en su inciso 2 señala expresamente que las
amonestaciones procederán para el caso de personas que han faltado a sus
deberes, sin que estas faltas por sí solas constituyan causal de término de
contrato, lo que demuestra que la demandada transgrede su propio Reglamento,
aplicándole una sanción no contemplada para las supuestas conductas
desarrolladas, más severa que la establecida en aquel documento.
Por otra parte, señala el actor, la carta de despido no indica los hechos en
los que se funda la causal y ha sido ella misma que ha calificado la gravedad
para aplicar la causal, siendo que los hechos solo pueden ser apreciados por el
tribunal, sin que se haya determinado cuál es la consultora a la que efectuó los
cursos, fechas de éstos, monto de la boleta descrita, etc, por lo que no podrá
rebatirlos o hacer consideraciones en torno a ellos, pues la demandada no se los
ha hecho saber en la oportunidad legal que corresponde.
Refiriéndose a los hechos indicados en la carta de despido, expresa el
demandante que el 21 de Agosto de 2012 a las 12:53 horas, consultó mediante
correo electrónico a don Miguel Alonso Romanini, a la sazón Director Regional de
la demandada, la consulta acerca de si podría hacer clases de educación
financiera, en proyectos del Fosis Región del Maule. Dicha jefatura efectuó las
consultas mediante correo de fecha 21 de Agosto de 2012, a don Gabriel Rojas
Cabrejos, gerente de persona de la demandada, la que es contestada mediante
correo el 22 de Agosto de 2012, por la propia Fiscal de la gerencia general, doña
Claudia Contreras Sepúlveda, señala textualmente que no se encuentra
prohibido, no existe una incompatibilidad, siempre que sea fuera del horario
laboral, de manera que las clases o relatorías impartidas, siempre fueron con la
autorización y conocimiento de toda la jefatura, pero como la carta de despido no
señala cual es la asesoría que eventualmente hizo, no me puede referirse a una
asesoría específica, sólo indicar que la realización de relatorías sobre educación
financiera fue objeto de consulta, no de un actuar oculto, sino que con
conocimiento de las autoridades de la demandada.
Señala que no es procedente que la demandada se refiera a situaciones
generales de incumplimiento y que la causal de despido invocada exige un
requisito primordial para la configuración de la misma, cual es haber ocasionado
un perjuicio a la parte empleadora, perjuicio que por el tenor de la carta, no se
advierte, no se visualiza detrimento a su patrimonio, lo que además, no es
señalado en la carta de despido.
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Argumenta jurídicamente afirmando que la causal invocada requiere la
concurrencia copulativa de un incumplimiento de una obligación contractual y
que dicho incumplimiento sea grave, es decir, de una entidad que ocasione
necesariamente el quiebre de la relación laboral, debiendo considerarse para ello,
no solo el carácter de la infracción que se reprocha al trabajador, sino también su
incidencia en la marcha normal de la empresa. En su caso la parte demandada
solo señala como fundamento de la causal infracciones al Reglamento Interno,
por lo que es dicha propia parte la que no le da una gravedad a los hechos
indicados, desde el momento que solo aplicó una carta de amonestación y no otra
sanción por dicha conducta.
Afirma el actor que ha operado el perdón de la causal desde que el día 26
de enero de 2015 se le amonesta por escrito por prestar servicios a empresas
privadas que están relacionadas con el fomento productivo, con las cuales se
produce conflictos de interés, aplicándosele dicha sanción, por lo que la intención
y voluntad de la demandada era castigar con ese tipo de sanción y no otro más
gravoso. Luego y 3 días después de la amonestación se le comunica el término del
contrato de trabajo en forma inmediata, por las supuestas mismas conductas por
las que ya le había aplicado otra sanción diversa, como es la amonestación por
escrito y por ende se produjo un claro perdón de la causal, debiendo tenerse
presente que las conductas señaladas, tanto en la carta de amonestación, como
de despido, que son las mismas, y que, aun cuando fueren efectivas e incluso
reconocidas, no revisten la gravedad necesaria para configurar una causal de
caducidad del contrato, insuficiencia que, por lo demás, queda de manifiesto ante
la tolerancia de la propia empresa al no proceder al despido inmediato del
suscrito, limitándose solo a amonestarlo por escrito, que esa era su voluntad
respecto de los hechos y no puede posteriormente modificar dicha voluntad
exteriorizada a través de la carta de amonestación , con una sanción más gravosa
cual es la del despido, criterio que ha sido tanto por los Tribunales Superiores de
Justicia, como por los Tribunales especializados del Trabajo, según sentencias
que se citan parcialmente.
La contestación a la demanda, su defensa y pretensiones, síntesis de los
hechos en que se funda y de sus argumentos de Derecho.
Que la parte demandada y en forma previa a la contestación de la demanda,
opone lo que denomina excepción de finiquito, sosteniendo que las partes
suscribieron finiquito con fecha 10 de febrero de 2015, ratificado ante Notario
Público doña Patricia Mihovilovic Lemaitre, donde se deja constancia expresa la
causal de término del vínculo laboral, da cuenta del pago de la suma de
$1.501.102, recibido por el actor por concepto de feriado y a su vez, conforme a la
cláusula numeral cuarto de dicho instrumento, las partes transigen cualquier
suma o diferencia que pudiere existir a su favor de ellas derivada del contrato de
trabajo que las unió. Por su parte, la cláusula numeral sexto, señala
expresamente que las partes se otorgan el más amplio, completo y recíproco
finiquito, declarando que nada se adeudan por concepto alguno derivado del
contrato de trabajo que existió entre ellas, renunciando los comparecientes
renuncian en este acto a cualquier acción de carácter civil o laboral que les pueda
competer derivada del vínculo laboral que las unió.
Por lo expuesto, señala la demandada y conforme al artículo 177 del
Código del Trabajo, el finiquito que conste por escrito y que sea ratificado por el
trabajador ante Ministro de fe puede ser invocado por el empleador y tiene pleno
poder liberatorio, sin que ninguna alteración haga la circunstancia que se hizo
reserva de derecho por el actor, ya que el instrumento debe analizarse en su
integridad, en todas sus cláusulas y queda claramente confirmado conforme al
claro tenor de las cláusulas numeral primero, segundo, cuarto y sexto, que las
partes suscriben y ratifican el finiquito.
De aceptarse una tesis contraria, agrega, se vulneraría la certeza jurídica,
debiendo concluirse de una manera absurda que alguna cláusula produce efecto
y otras no, lo que repugna las normas generales del derecho, ya que no puede
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dividirse un acto jurídico en lo que conviene y lo que no le conviene al que lo
suscribe.
Que, también de manera previa a la contestación la parte demandada
opone la excepción de transacción, fundada en el claro tenor de la cláusula
cuarta del ya mencionado finiquito, por el que las partes han transigido
expresamente cualquier suma o diferencia que pudiera existir a favor de
cualquiera de ellas, derivadas del contrato que las unió y fundado en la definición
del contrato de transacción del artículo 2446 del Código Civil, y teniendo presente
que ni en la demanda ni en otro juicio diverso, el actor ha interpuesto o deducido
acción de nulidad en contra del finiquito, que contiene en su cláusula numeral
cuarta una transacción, conforme a lo ya señalado.
Contestando derechamente la demanda, la demandada, solicita su rechazo
con expresa condena en costas, reconociendo primeramente como efectivas las
afirmaciones de la demanda en orden al ingreso del actor, sus labores como
ejecutivo de fomento y la suscripción el día 01 de diciembre de 2011 del
respectivo contrato que primero fue de plazo fijo y luego devino en uno de
naturaleza indefinida.
Indica que, efectivamente, el 27 de junio de 2014, el Director Regional del
Maule, don Samuel Chambe Toledo, por medio de memo N° 15, efectúa una
denuncia en contra del demandante por prestar servicios a una consultora de la
demandada, respecto de la cual el actor debía supervisar, controlar, revisar
informes y realizar aprobaciones de pagos, por lo que requiere toda la información
pertinente para que se adopten las medidas correspondientes. Asimismo, señala
que el 03 de julio de 2014, por medio de Resolución N° 9052, se instruyó sumario
para determinar eventuales responsabilidades funcionarías en los hechos
denunciados en el ya referido memo N° 15 respecto del demandante. Indica que
se realiza el sumario y por medio del trámite de vista fiscal, en Resolución N° 9 de
10 de octubre de 2014, en la que luego de dar cuenta de los antecedentes
recabados en el sumario concluye el fiscal instructor que existe responsabilidad
del trabajador en razón de la inobservancia de las prohibiciones que dispone el
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad cuyo contenido debe conocer y
cumplir todo trabajador del servicio, proponiendo la sanción de amonestación
escrita con registro en la carpeta personal del funcionario, de acuerdo a las reglas
del artículo 117 del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. Frente a ello y las
observaciones del trabajador demandante, por medio de Resolución N° 9120, de
fecha 10 de diciembre de 2014, se resuelve: amonestar por escrito, con copia a la
Inspección del Trabajo al demandante de acuerdo a las reglas previstas en el
artículo 118 del referido Reglamento Interno, por haber incurrido en una
inobservancia del artículo 46 N° 2, que prohíbe a los trabajadores prestar
servicios a otras empresas privadas y/o públicas, relacionadas con el fomento
productivo, con el cual se produzcan conflicto de intereses.
Relata la demandada que, el 29 de enero de 2015, se despide al actor por
haber incurrido en la causal del artículo 160 N° 7, del Código del Trabajo,
fundada en que, según consta en sumario administrativo instruido, incurrió en
incumplimiento del Reglamento Interno, en su Título XIII, De Prohibiciones, que
prohíbe a los trabajadores prestar servicios a otras personas privadas y públicas,
que están relacionadas con el fomento productivo, con las cuales se produzcan
conflictos de intereses, antecedentes que se tomaron en consideración para el
término de su contrato de trabajo, junto a las condiciones objetivas de su
desempeño, desde que prestó servicios de relatoría de educación financiera para
una consultora en el curso de la ejecución de un contrato cuyo cumplimiento le
correspondía gestionar, coordinar y supervisar, y consta en el citado
procedimiento disciplinario que emitió al menos una boleta de honorarios
durante la vigencia del contrato celebrado entre el Servicio y la consultora.
En concepto de la demandada, dicho incumplimiento reviste la gravedad
suficiente para el despido, puesto que su contrato de trabajo establece que el
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Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad forma parte integrante del
mismo, y regulará supletoriamente las materias no estipuladas.
Por otra parte la última remuneración del demandante para efectos del
artículo 172 del Código del Trabajo, ascendió a la suma de $1.507.483 y que es el
promedio resultante de los tres últimos meses trabajados íntegramente por el
actor y son a saber: octubre ($1.370.958 imponible); noviembre ($1.370.958
imponible) y diciembre ($1.780.534 imponible).
Sustenta jurídicamente su pretensión de rechazo en la circunstancia que
la causal invocada no ha sido definida por el legislador, pero ha sido configurada
por la doctrina del derecho y especialmente por la Jurisprudencia de tribunales,
que han señalado en forma reiterada que dicha causal para ser aplicada, debe
basarse en hechos de tal magnitud que hacen imposible mantener la relación
laboral, teniendo presente que las las partes de una relación laboral, siempre
deben actuar, conforme a los principios de buena fe, transparencia, lealtad, entre
otros, que siempre se encuentran inmersos en toda relación laboral y que,
conforme a los hechos señalados, al proceso sumarial incoado y al tenor de la
carta de despido, queda claramente establecido que el actor ha vulnerado estos
principios y ha incurrido, con su actuar, en la causal del artículo 160 N°7 del
Código del Trabajo, al prestar servicios remunerados para una empresa,
denominada Gesta Ideas Limitada, y respecto de la cual, el actor por haber estado
a cargo del Programa Capital Abeja empresa durante el año 2012, debía
supervisar, hacer seguimiento y muestreo de todos los planes de negocio
recibidos con el equipo de trabajo de la consultora, revisar sus informes y estados
de avance, suscribir recepciones conforme y generar las solicitudes de pago.
Señala que en ningún caso ha operado lo que se denomina el perdón de la
causal, ya que la institución demandada, por estar vinculada al ámbito público,
requiere para proceder a acreditar un hecho denunciado respecto de un
trabajador, debe proceder pro medio de un sumario interno, el cual ha arrojado el
incumplimiento grave del contrato por parte del actor, el cual ha sido sancionado
sumarialmente, independientemente, que la conducta descrita amerite la
aplicación de la causal de término del vínculo laboral, como ha ocurrido en la
especie.
El cumplimiento del llamado a conciliación y su resultado. Que en su
oportunidad se efectuó el llamado a conciliación, sin que las partes hubieren
arribado a un acuerdo.
Y CONSIDERANDO.
PRIMERO. La determinación de la controversia fáctica, determinación de
hechos no discutidos y de aquellos sustanciales, pertinentes y
controvertidos. Que sin perjuicio de la falta de controversia respecto de algunos
aspectos de la relación laboral, el tribunal determinó quelas partes debieron
rendir prueba sobre los siguientes hechos:
1.-Si las partes suscribieron finiquito. Estipulaciones y reservas, cumplimiento
de las formalidades.
2.-Sanciones contempladas en el reglamento interno, prohibiciones específicas
contempladas para el trabajador en el mismo reglamento.
3.-Si es efectivo que el actor prestó servicios de relatoría financiera para una
consultora, cuando estaba ejecutando un contrato, cuyo cumplimiento debía el
actor gestionar, coordinar y supervisar emitiendo una boleta de honorarios,
durante la vigencia de este contrato.
4.-Si el actor consultó a su jefatura quien conoció y autorizó la realización de
clases de asesoría de educación financiera.
5.-Monto de dineros percibidos por el trabajador por la prestación de sus
servicios al momento del despido. Regularidad en su pago.
SEGUNDO. Breve enunciado de la prueba rendida por la parte demandada.
Que la parte demandada comenzó la rendición de la prueba, incorporando
mediante su lectura extractada los siguientes documentos:
1. copia de contrato de trabajo suscrito entre las partes de 1 de mayo de 2012.
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2. comprobantes de liquidaciones de remuneraciones del actor de julio 2014 a
enero 2015.
3. copia de sumario realizado al actor conforme al reglamento interno de la
entidad demandada, que consta de 174 fojas.
4. ejemplar de reglamento de orden higiene y seguridad de la demandada.
5. copia de carta de despido del actor de fecha 29 de enero de 2015.
6. copia de aviso de despido del actor dirigida a la Inspección del Trabajo vía
internet, de 29 de enero de 2015.
7. finiquito suscrito entre las partes de esta causa, ratificado por el actor ante
Notario Público de fecha 10 de febrero de 015.
8. copia de liquidación de finiquito, suscrito por el actor de fecha 10 de febrero
de 2015.
Como parte de su prueba de absolución de posiciones, compareció el actor
don Marcelo Ernesto Tobar Poblete, cédula de identidad n° 12.327.460-1, quien
respondió las preguntas formuladas por su contraparte.
También rindió prueba de testigos, mediante los dichos de las siguientes
personas:
1. don Pablo Antonio Núñez Zúñiga, cédula de identidad n° 10.340.105-4, quien
señaló en estrados conocer de los hechos pues trabaja para la demandada en
la Unidad de Fiscalía y se desempeñó como el fiscal instructor en el sumario
instruido en contra del actor.
2. don Hugo Marcelo Salas Moncada, cédula de identidad n° 13.907.239-1,
quien expresó al tribunal conocer de los hechos pues trabaja para la
demandada en la gerencia de personas y le tocó desempeñar la labor de
actuario en el sumario instruido en contra del actor.
TERCERO.- Breve enunciado de la prueba rendida por la parte demandante.
Que por su parte, el actor se hizo valer de la prueba instrumenta, incorporando
mediante lectura extractada y pertinente los siguientes documentos:
1. set de las últimas 12 liquidaciones de sueldo del actor, correspondiente al
período de enero de 2014 a enero de 2015.
2. copia de sumario administrativo seguido en contra del actor, consta de la foja
1 a la 75.
3. acta de asistencia, jornada de inducción proceso de licitación id 1586-5-le12,
de fecha 09 de agosto de 2012.
4. acta de adjudicación propuesta pública 1586-5-le12, a gesta ideas, de fecha
17 de agosto de 2012.
5. resolución nº 9 vista fiscal, de fecha 10 de octubre de 2014.
6. resolución 9120, de fecha 10 de diciembre de 2014.
7. notificación de la resolución 9120 de 2014, suscrita por el director regional
Maule, anexa constancia de notificación.
8. carta de amonestación de Sercotec al demandante, de fecha 26 de enero de
2015.
9. carta de despido de fecha 29 de enero de 2015.
10.
finiquito de fecha 09 de febrero de 2015.
11.
acta de asistencia, visita terreno de licitación id 1586-1-le15, de fecha 20
de enero de 2015.
12.
acta de adjudicación propuesta pública 1586-1-le15, a gesta ideas, de
fecha 28 de enero de 2015.
El actor, hizo uso de la prueba de absolución de posiciones, provocando la
citación a juicio del representante de la demandada, en su calidad de Director
Regional de Sercotec, don Samuel Alejandro Chambe Toledo, cédula de identidad
n° 12.415.944-k, quien respondio las pregun tas formuladas por su contraparte.
Por último, rindió prueba de testigos mediante los dichos en estrados de don
Miguel Arturo Alonso Romanini, cédula de identidad n° 5.832.741-7, quien señaló
saber de algunos hechos atendida su calidad de jefatura del actor por haberse
desempeñado como Director Regional de Sercotec desde el año 2011 hasta marzo
del año 2014.
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CUARTO. Que para resolver la cuestión relativa a la excepción de finiquito y de
transacción, el tribunal recibe a prueba la circunstancia de si las partes
suscribieron finiquito, sus estipulaciones y reservas y cumplimiento de las
formalidades.
Por ambas partes se incorporó copia autorizada ante Notario Público de
finiquito laboral, instrumento que tiene valor probatorio suficiente para concluir
que las partes suscribieron finiquito laboral el 9 de febrero de 2015, por escrito,
firmando el trabajador ante Notario Público y ratificándolo ante aquel, por el que
las partes dejan constancia del pago de una suma de dinero al trabajador
correspondiente al feriado legal pendiente (concordado con el documento
denominado liquidación de finiquito incorporado por la demandada), declara que
está conforme con esa suma y que transige cualquiera suma que pudiere existir
en su favor, declarando ambas partes que se otorgan amplio, complejo y recíproco
finiquito y que nada se adeudan. El mismo análisis permite concluir que el
trabajador formuló al final del documento una declaración unilateral en la que se
reserva el derecho y las acciones que emanan para reclamar judicialmente
respecto de la causal de despido invocada en su contra y las consecuentes
indemnizaciones y recargos derivados del término de la relación laboral.
Así, queda establecido procesalmente que efectivamente las partes
suscribieron finiquito laboral, cumpliendo con las formalidades que el artículo
177 del Código del Trabajo establece, instrumento en el cual el trabajador hizo
reserva expresa para reclamar la causal de despido y las consecuentes
indemnizaciones y recargos.
QUINTO. Que el finiquito laboral, si bien aparece mencionado en varias
disposiciones del Código del Trabajo, no está tratado de manera orgánica y no ha
sido definido legalmente en su naturaleza jurídica, lo que no obsta a que, tanto la
doctrina como la jurisprudencia haya asentado criterios uniformes sobre aquello,
evidentemente, fundado tanto en las normas que lo tratan como en el principio
tuitivo que informe la legislación individual del trabajo.
Se ha reconocido jurisprudencialmente (fallo E. C. Suprema Rol N° 12462010 y en Unificacion de Jurisprudencia Rol N° 5816-2009, siguiendo el concepto
de los profesores Thayer y Novoa, en el su Manual de Derecho del Trabajo, Tomo
IV, pag. 124) que el finiquito laboral es un instrumento emanado y suscrito por
las partes de un contrato de trabajo, empleador y trabajador, con motivo de la
terminación de la relación de trabajo, en el que dejan constancia del cabal
cumplimiento que cada una de ellas ha dado a las obligaciones emanadas del
contrato, sin perjuicio de las excepciones o reservas con que algunas de las
partes lo hubiere suscrito, con conocimiento de la otra. Doctrinariamente el
profesor Francisco Walker E. (El Derecho de las Relaciones Laborales, 1ª Edicion,
pag. 388) señala que es el acuerdo escrito firmado por ambas partes, empleador y
trabajador, por medio del cual el trabajador se da por pagado de todo lo que por
los más diversos conceptos pudiera adeudársele y renuncia, por tanto, a toda
acción penal, judicial o extrajudicial a su respecto, y el empleador a su vez
reconoce que no tiene cargo alguno contra el Trabajador, definición de carácter
general, desde que será más amplio o más restringido, según sean las cláusulas
pactadas o las reservas realizadas en el documento.
De lo expuesto y, como lo ha consignado la doctrina y la jurisprudencia,
aparece que el finiquito es, en términos generales, un acto jurídico que crea y
extingue derechos y obligaciones recíprocas entre trabajador y empleador (es una
convención por tanto), es solemne en cuanto requiere de formalidades para ser
invocado por el empleador, es bilateral, es vinculante en cuanto es una
convención, son obligatorias sus estipulaciones para las partes y, como acto
jurídico, debe estar exento de todo vicio (error, fuerza o dolo). El finiquito no pone
término al contrato pues el término de aquel se produce sólo por las causas
legales (artículo 159, 160 y 161 del Código del Trabajo) de forma que sólo tiene
por objeto formalizar dicho término mediante las obligaciones y derechos que
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recíprocamente contraen las partes (siendo común que muchas relaciones de
trabajo subordinado terminen sin la suscripción de un finiquito).
Siendo un acto jurídico sujeto a formalidades, ellas están establecidas en
protección del trabajador pues, por la naturaleza propia de las relaciones
laborales, es el empleador quien propone las estipulaciones del finiquito de
manera unilateral (misma razón que justifica la existencia de reservas al mismo
finiquito) y así, conforme lo establece el artículo 177 del Código del Trabajo, el
finiquito deberá constar por escrito y, para poder ser invocado por el empleador,
debe ser firmado por el trabajador y por el presidente del sindicato o el delegado
del personal o sindical respecto, o bien ratificado ante inspector del trabajo,
Notario público, oficial de registro civil o secretario municipal.
SEXTO. Que habiendo precisado que es el finiquito laboral, su naturaleza
jurídica y sus características como acto jurídico, debe ahora precisarse cuales
son los efectos que, en general y en particular atendidas sus cláusulas, produce
el finiquito laboral.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 177 inciso final en relación con el
artículo 464 N° 3, ambos del citado cuerpo legal, el finiquito legalmente suscrito
por las partes, es título ejecutivo respecto de las obligaciones pendientes que se
hubieren consignado en él. Según lo prescrito el artículo 177 ya citado en su
inciso 1°, el finiquito, que cumple con las formalidades que indica la norma,
puede ser invocado en juicio por el empleador a fin de hacer valer las
obligaciones, derechos y pactos contenidos en él y como prueba de aquello.
Pero, además, el finiquito como acto jurídico que crea derechos y
obligaciones, produce, en el evento que contenga renuncias o declaraciones
similares, lo que se ha denominado un efecto liberatorio y transaccional, lo que
ha sido reconocido doctrinaria y jurisprudencialmente, pues, como acto jurídico,
es vinculante para quienes concurrieron a otorgarlo bajo determinadas
condiciones y expresaron su asentimiento en todo aquello tocante en lo que se ha
producido acuerdo entre las partes (sentencia en unificación de jurisprudencia,
E. C. Suprema, Rol N° 8325-2013). Su efecto transaccional deriva de lo dispuesto
en el artículo 2446 del Código Civil que señala que la transacción es un contrato
en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un
litigio eventual y, conforme al artículo 2460 del mismo Código, produce el efecto
de cosa juzgada en última instancia; pero puede impetrarse la declaración de
nulidad o la rescisión, en conformidad a las causales descritas en los artículo
anteriores de la Codificación Civil antedicha.
SÉPTIMO. Que los efectos del finiquito, ya enunciados, están limitados o
condicionados a las denominadas doctrinalmente reservas, que tienen su
fundamento en el carácter protector de la legislación laboral (no obstante que la
irrenunciabilidad de los derechos laborales tiene su límite en la vigencia del
contrato de trabajo) pues el finiquito emana de una propuesta unilateral del
empleador y con ello la desigualdad entre trabajador y empleador, se traspasa a
actos posteriores al despido, lo que queda de manifiesto al analizar la norma del
artículo 177 inciso 1 del Código del Trabajo, que establece con claridad que el
finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto su pago a disposición del
trabajador dentro de los 10 días hábiles, contados desde la separación.
La reserva de derechos en un finiquito, cuya existencia se ha explicado,
tampoco está regulada en el Código del Trabajo y, nuevamente, ha sido la
jurisprudencia la que ha señalado que se trata de un acto jurídico unilateral del
trabajador, no recepticio, que se ha establecido como un derecho irrenunciable
del trabajador y que lo habilita para interponer las acciones legales para reclamar
por la vía judicial el derecho reservado (I.C. Apelaciones de Concepción, Rol N°
1831-2008) de forma que limita el poder liberatorio y transaccional, pues da
cuenta de determinados aspectos en lo que las partes no están de acuerdo, por lo
que se extinguen las obligaciones en que existe consentimiento entre las partes,
lo que exige que la reserva de derechos esté dotada de la suficiente claridad y
precisión. El citado fallo de la E. C. Suprema (Rol 8325-2013) señala al respecto
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que el poder liberatorio se restringe a todo aquello en que las partes han
concordado expresamente y no se extiende a los aspectos en que el
consentimiento no se formó, sea porque se trate de derechos u obligaciones no
especificados por los comparecientes, sea por cualquiera otras que el
entendimiento humano pudiera abarcar.
De esta forma, habiéndose reservado expresamente el actor su derecho a
reclamar de la causal y las indemnizaciones y recargos, el efecto liberatorio y
transaccional del finiquito no afecta dichas acciones y debe por tanto rechazarse
las excepciones de finiquito y transacción.
OCTAVO. Que para resolver respecto a la aplicación al caso de la institución
denominada perdón de la causal, se debe dejar establecido como hechos de la
causa que no hay mayor controversia entre las partes acerca de que el actor fue
sometido a un sumario administrativo para investigar su eventual
responsabilidad en la prestación de servicios del trabajador a una consultora de
la demandada, institución a la que el actor debía supervisar, controlar, revisar
informes y realizar aprobaciones de pago (así lo denuncia el Director Regional del
Maule al gerente General, mediante Memo N° 15 de junio de 2014).
Tampoco hay discusión acerca de que, terminada la investigación y
mediante la actuación de 7 de agosto de 2014, al demandante se le formulan
cargos por prestar servicios a otras empresas privadas y/o públicas que están
relacionadas con el fomento productivo, con las cuales se produce un conflicto de
interés, en razón de haber prestado servicios remunerados para la consultora
Gesta Ideas, adjudicataria de la licitación pública ID N° 1586-5-LE12, para la
contratación de servicios de evaluación de los planes de negocio postulados al
concurso Capital Abeja Empresa 2012, actuando al mismo tiempo como
contraparte técnica del contrato celebrado con la demandada. La misma
actuación le imputa al actor que su actuación atenta contra la probidad, ya que
recibió dineros por servicios prestados a la misma empresa que debía fiscalizar en
el marco del servicio adjudicado en la ya señalada licitación (lo anterior consta del
texto de la Resolución N°4, cierre sumario y formulación de cargos, de 7 de agosto
de 2014).
No existe controversia que mediante Resolución N° 9, denominada vista
fiscal, de 10 de octubre de 2014, el fiscal instructor es de opinión que existe
responsabilidad del actor en la inobservancia de las prohibiciones que establece
el reglamento interno de la demandada y, en mérito de ello, propone a la jefatura
superior de la demandada, que se le aplique al actor, la sanción de amonestación
escrita con registro en la carpeta personal del trabajador, de acuerdo al artículo
117 del ya mencionado reglamento.
No fue discutido por los litigantes que, mediante Resolución N° 9120 de 10
de diciembre de 2014, la demandada le aplica al trabajador la sanción de
amonestación escrita con copia a la Inspección del Trabajo, con registro en su
carpeta personal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad, por haber incurrido en la inobservancia
de la prohibición que establece el artículo 46 N° 2 del Reglamento señalado que
prohíbe a los trabajadores prestar servicios a otras empresas privadas y/o
públicas, relacionadas con el fomento productivo, con las cuales se produzcan
conflictos de intereses. Dicha Resolución origina la carta de amonestación de
fecha 26 de enero de 2015 (cuya existencia y contenido tampoco se ha discutido)
que aplica al actor amonestación escrita con registro en la carpeta personal del
funcionario, sanción contemplada en el artículo 117 del reglamento Interno y lo
requiere para que dé cumplimiento a las obligaciones a que está sujeto el
trabajador. El sustento fáctico de la amonestación es por prestar servicios a
empresas privadas que están relacionadas con el fomento productivo, con las
cuales se produce conflictos de interés.
Por último, debe establecerse (pues tampoco este hecho suscitó debate)
que el 29 de enero de 2015, la demandada despide al actor fundado en la causal
del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo fundado fácticamente en que prestó
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servicios a otras empresas privadas y públicas, que estén relacionadas con el
fomento productivo, con las cuales se produzcan conflictos de interés, lo que
constituye el antecedente que se considera para su despido junto con condiciones
objetivas de su desempeño, precisando más adelante la carta que, el actor prestó
servicios de relatoría financiera para una consultora en el curso de la ejecución
de un contrato cuyo cumplimiento le correspondía gestionar, coordinar y
supervisar, constando que emitió al menos una boleta de honorarios durante la
vigencia del contrato entre la demandada y la consultora.
De esta forma y sin perjuicio que, además, estos hechos se desprenden de
las copias sumariales incorporadas por las partes y de lo declarado por los
testigos de la parte demandada, no hay duda que la ex empleadora del
demandante, despide al actor por la misma conducta por la que tres días antes le
había impuesto la sanción de amonestación escrita.
NOVENO.- Que las conclusiones fácticas formuladas en el motivo, permiten al
tribunal concluir que la conducta de la parte empleadora ha perdonado la causal
que se le aplicó al actor en su despido, transformándolo, de esa forma, en un
despido indebido.
El denominado perdón de la causal no está regulado normativamente en el
Código del Trabajo, pero ha sido utilizado regularmente por los tribunales y la
doctrina como criterio para resolver acerca de la justificación del despido.
El despido, como ejercicio máximo de la potestad disciplinaria legítima del
empleador en virtud del vínculo de subordinación y dependencia, debe ser
ejercido oportunamente, de manera que una vez ocurrido el incumplimiento, el
empleador debe ejercer su facultad de despedir en forma oportuna, pues de lo
contrario se deja una excepcional facultad del empleador, al arbitrio de éste quien
podría en todo momento hacerla efectiva. Por el contrario, si una vez ocurrido el
incumplimiento, la empresa decide hacer uso de otra sanción distinta a la del
despido también en el legítimo uso de su potestad disciplinaria manifestándolo
así expresamente –por ejemplo a través de una carta de amonestación- debe
necesariamente concluirse que el empleador ha perdonado la gravedad del
incumplimiento que lo hace merecedor sólo de una sanción menor y no de la
sanción mayor que es el despido.
Como se indicó, este criterio se ha utilizado por la jurisprudencia de los
tribunales y en uno de dichos casos la Ilustrísima Corte de Apelaciones de
Concepción en fallo del año 2008 argumentó en el sentido que el denominado
perdón de la causal constituye una modalidad de renuncia de derecho, regulada
en el artículo 12 del Código Civil, aplicable en estos casos para el empleador y
que opera cuando “configurado el supuesto normativo de la causal de caducidad
de la relación laboral, como la prevista en el N° 7 del artículo 160 del Código del
Trabajo, en virtud de la conducta del trabajador, surge para el empleador el
derecho subjetivo de poner término al contrato de trabajo, sin indemnizaciones.
Así, no hallándose prohibida la abdicación y mirando la facultad legal al interés
exclusivo del empleador, éste puede renunciarlo, mediante su manifestación de
voluntad, expresa o tácita. De manera que el instituto jurídico laboral conocido
usualmente como el “perdón de la causal” constituye la renuncia de un derecho
subjetivo, perfeccionada mediante una voluntad tácita (Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Concepción, causa Rol N° 646-2007).
Para comprender esta institución, parece relevante citar lo expuesto por la E.
Corte Suprema en fallo de 22 de junio de 2014, dictado en unificación de
jurisprudencia, la que expresó que “el perdón de la causal, también denominada
“condonación de la falta”, es una institución elaborada por la doctrina laboral a
partir de dos ideas o nociones, a saber, la de “reconocimiento de la voluntad
presunta” y la de “consolidación de las situaciones”, pues si el empleador nada
hace para sancionar la falta o inconducta perpetrada por el trabajador dentro de
un periodo más o menos inmediato o cercano a su comisión, se presume su
voluntad de perdonarla. Lo que también ocurre si aplicó una sanción de menor
entidad, caso en el que se entremezclaría con el principio “no bis in ídem”.
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(sentencia de reemplazo, Recurso de Unificación del Jurisprudencia, Rol Corte
Suprema 12.514-13, de 23 de junio de 2014)
Conforme a los hechos expuestos y los anteriores razonamientos, no cabe
ninguna duda que la demandada, al amonestar al actor por la conducta que
posteriormente lo despide, ha perdonado la causal, pues aplicó una sanción de
menor entidad, lo que hace presumir que no estimó suficientemente grave la
conducta y no puede, posteriormente, invocar los mismos hechos ahora para
aplicar una nueva sanción y más grave como es despido. Es más, la misma carta
de amonestación le requiere al trabajador, después de sancionarlo, que de
estricto cumplimiento a sus obligaciones.
Desde el punto de vista del razonamiento judicial descrito precedentemente,
el empleador ha renunciado a su facultad de despedir al trabajador pues sólo lo
amonesta. Cabe recordar que el empleador en virtud del vínculo de subordinación
y dependencia, tiene una potestad de mando y disciplinario para dirigir la
empresa, y en virtud de él puede aplicar sanciones a los trabajadores que sólo
pueden consistir en amonestaciones verbales o escritas y multa de hasta un 25%
de la remuneración diario y que deben contemplarse en el respectivo Reglamento
Interno de la empresa, pero igualmente y en virtud de la misma potestad puede
despedir al trabajador por aquellas causales denominadas “disciplinarias” del
artículo 160 del Código del Trabajo, cuya formulación general se encuentra
precisamente en el N° 7, esto, el incumplimiento grave de las obligaciones
contractuales. De esta forma tanto el despido como las sanciones señaladas son
expresiones de la misma potestad del empleador, quien puede legítimamente
optar por una u otra, pero no puede ejercer ambas respecto de un mismo hecho,
bajo sanción de que su despido sea declarado injustificado, pues al sancionarlo
con amonestación, debe concluirse que el empleador estimó que la conducta del
trabajador no era lo suficientemente grave para despedirlo.
DÉCIMO.- Que la demandada en su contestación se limita a señalar que en
ningún caso ha operado lo que se denomina el perdón de la causal, ya que la
institución demandada, por estar vinculada al ámbito público, requiere para
proceder a acreditar un hecho denunciado respecto de un trabajador, debe
proceder por medio de un sumario interno, el cual ha arrojado el incumplimiento
grave del contrato por parte del actor, sancionado sumarialmente,
independientemente, que la conducta descrita amerite la aplicación de la causal
de término del vínculo laboral.
Resulta irrelevante esta argumentación pues, las partes están vinculadas
jurídicamente por un contrato de trabajo, independiente del giro o actividad a que
se dedique la entidad empleadora, pues si aquella quiere someter al trabajador a
un estatuto público, debe propender a su vinculación jurídica mediante las
modalidades que establece el estatuto administrativo. Si el trabajador fue
contratado laboralmente, resulta en todo aplicable el estatuto laboral protector
del Código del Trabajo.
UNDÉCIMO. Que, lo razonado precedentemente determina que es innecesario
referirse a los hechos que se imputan al trabajador, los que el actor no niega
mayormente, sólo que agrega circunstancias que dicen relación con el
conocimiento que sus jefaturas tenían de los servicios que prestaba, lo que incide
en la falta de ilicitud en el actuar del trabajador.
Sin perjuicio de la extemporaneidad en el ejercicio de la potestad
sancionatoria desde que los hechos son del año 2012 y la decisión de sancionar
se hace efectiva en enero del año 2015, la prueba documental del actor
consistente en las copias de correos electrónicos entre su jefatura directa
(Director Regional) y funcionarios pertinentes -que son concordantes con el
testimonio del señor Alonso Romanini, quien reconoce sus comunicaciones en
carácter de director regional de la demandada en la fecha respectiva-, autorizan
al tribunal para deducir que el actor acreditó suficientemente en juicio que
consultó a su jefatura, la que conoció y autorizó la realización de clases de
asesoría de educación financiera. En efecto, de las copias de los correos consta
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que el actor en agosto del año 20102, consulta a su jefatura (Director Regional y
testigo del actor en juicio) si existe impedimento en que pudiere hacer horas de
capacitación para el Fosis, organismo que estaba por lanzar un programa de
capacitación sobre educación financiera. Aquella jefatura consulta a su vez al
Gerente de Personas de la demandada, quien, a su vez, consulta a la Fiscal de la
Gerencia General, la que le indica que no hay incompatibilidad siempre que esas
actividades se realicen fuera del horario de trabajo, antecedentes que fueron
confirmados por el testigo señor Alonso al declarar en juicio.
Así, la conducta desplegada por el actor no está revestida de la ilicitud
requerida para constituir un grave incumplimiento contractual, pues su jefatura
conocía de los servicios que prestó y fue autorizado de manera general para ello.
La misma conducta de la demandada parece ser incoherente en sí misma,
pues sanciona al actor por infringir prohibición establecida en el Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad y, le aplica en definitiva amonestación
escrita con registro en su carpeta personal (según se lee de la carta de
amonestación), sanción que el mismo Reglamento en el artículo 117 señala sus
efectos, cual es que sólo será un antecedente a considerar en su evaluación de
desempeño, no obstante lo cual y pese a lo que señala el reglamento, lo despide.
DÉCIMO SEGUNDO. Que el despido del actor es a todas luces indebido y,
conforme lo dispone el artículo 168 inciso 1° del Código del Trabajo, se ordenará
el pago de la indemnización a que se refiere el inciso 4° del artículo 162 y la del
inciso 2° del artículo 163, según corresponda, aumentada ésta última en un 80
por cierto en virtud de lo dispuesto en la letra c) del mismo artículo 168, esto es,
una indemnización sustitutiva del aviso previo y una indemnización de 30 días de
la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción
superior a seis meses con un límite máximo de 330 días de remuneración.
En cuanto al tiempo de duración de los servicios del actor para su ex
empleadora, no fue controvertido que el actor fue contratado el 1 de diciembre de
2011 y que termina el 29 de enero de 2015, de manera que el actor prestó
servicios para la demandada por 3 años y 1 mes.
DÉCIMO TERCERO. Que para determinar las indemnizaciones que resultan
procedentes se debe establecer cuál fue la última remuneración mensual del
actor, para lo cual el tribunal fijó como punto de prueba los montos de dineros
percibidos por el trabajador por la prestación de sus servicios al momento del
despido y la regularidad en su pago.
Para este efecto las partes rindieron prueba instrumental consistente en
las copias de las liquidaciones de remuneraciones del trabajador, quien en juicio
incorporó las liquidaciones desde el mes de enero del año 2014 a enero del año
2015 (la demandada incorporó aquellas desde julio de 2014 a enero de 2015, las
que resultan coincidentes en su contenido).
El análisis de esta documentación resulta suficiente para determinar que
en el último mes completo antes de su despido (diciembre de 2014) en relación
con los estipendios percibidos desde enero de 2014, el actor recibió con
regularidad los siguientes conceptos remuneratorios: sueldo base mensual de
$349.075; bonificación Ley 18.566 por $58.596; asignación profesional por
$255.814; asignación sustitutiva por $584.008; bonificación artículo 10 de la Ley
18.675 por la suma de $ 142.147 e incremento imponible por $63.575, lo que
hace un total de $ 1.453.215.
Sin perjuicio de lo anterior y del mismo análisis documental puede concluir
el tribunal que en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2014 el
actor percibió de manera regular y no esporádica (y por ello constituyen
remuneración para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo)
asignaciones denominadas “modernización”,“Incent.Instituc.”, “Incent. Colectivo”,
y “bono compensatorio”. Estos estipendios suman un total anual de $ 4.971.614,
suma que prorrateada mensualmente por doce, permite concluir que la
remuneración mensual del actor se aumenta en $ 414.301.
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Conforme a lo expuesto, la última remuneración mensual para los efectos
del artículo 172 ya citado debe ser establecida en la suma de $ 1.867.516, desde
que dicha norma legal establece que, para efectos del pago de las
indemnizaciones a que se refieren los artículos 163 bis, 168, 169, 170 y 171, la
última remuneración mensual comprenderá toda cantidad que estuviere
percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de
terminar el contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones de previsión o
seguridad social de cargo del trabajador y las regalías o especies avaluadas en
dinero, con exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y
beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez
en el año, tales como gratificaciones y aguinaldos de navidad.
No resulta procedente legalmente determinar la última remuneración sobre
el cálculo de las tres últimas remuneraciones, como lo señala la demandada,
pues el mismo inciso 2 del citado artículo 172 establece que aquella fórmula se
aplica a las remuneraciones variables, que no es el caso del actor, desde que,
remuneraciones variables son , conforme lo establece el artículo 71 del Código del
Trabajo, los tratos, comisiones, primas y otras que con arreglo al contrato de
trabajo impliquen la posibilidad de que el resultado mensual total no sea
constante entre uno y otro mes.
DÉCIMO CUARTO.- Que el resto de la prueba rendida, según el análisis que ha
hecho el tribunal, no altera las conclusiones fácticas plasmadas en los motivos
anteriores.
Por estas consideraciones y atendido, además de las normas legales ya
citadas, lo dispuesto en los artículos 415, 420, 446, 452, 453, 454, 456, 457,
458, 459 del Código del Trabajo, se declara:
I.- Que SE ACOGE la demanda deducida por don MARCELO ERNESTO TOBAR
POBLETE en contra de SERVICIO DE COOPERACION TÉCNICA (SERCOTEC)
todos ya individualizados, declarándose, en consecuencia, que el despido de que
fue objeto el actor fue indebido, condenándose a la demandada a pagar las
siguientes indemnizaciones:
a) $ 1.876.516 (un millón ochocientos setenta y seis mil quinientos dieciséis
pesos) por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo;
b) $ 5.629.549 (cinco millones seiscientos veintinueve mil quinientos
cuarenta y ocho pesos) por concepto de indemnización por 3 años de servicio y
c) $ 4.503.638 (cuatro millones quinientos tres mil seiscientos treinta y
ocho pesos) por concepto de 80% de recargo sobre ésta última indemnización.
II.- Que las sumas señaladas anteriormente deberán pagarse debidamente
reajustadas y con los intereses respectivos en la forma referida en el artículo 173
del Código del Trabajo.
III.- Que por haber resultado completamente vencida en juicio, se condena a la
demandada al pago de las costas de la causa, regulándose desde ya las
personales en la suma de 1.200.000 (un millón doscientos mil pesos).Las partes quedarán válidamente notificadas de la presente sentencia en la
actuación decretada para el día de hoy 2 de junio de 2015 a las 14.00 horas, y
por lo tanto, desde esta notificación comienza a correr el plazo legal para
impugnarla, sin perjuicio de lo anterior remítase vía correo electrónico la presente
sentencia a las partes.
Los documentos incorporados a juicio por las partes quedarán en custodia del
tribunal y deberán ser retirados por las partes una vez que la sentencia quede
firme y ejecutoriada, bajo apercibimiento de su destrucción si no son retirados en
el plazo de 3 meses desde esa misma fecha. Los tres libros que contienen las
actas de sesiones de directorio de la demandada deberán devolverse de inmediato
a la demandada, sin perjuicio de la custodia de las copias dejadas en el tribunal
en relación a las mismas actas.
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Regístrese y en su oportunidad archívese.
RIT O-84-2015
RUC 15-4-0010440-6

Dictada por don Jaime Álvaro Cruces Neira, Juez de Letras del Trabajo de
Talca
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Santiago, dos de noviembre de dos mil quince.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7° del artículo
483 A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del
recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada en
contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Talca que rechazó
el recurso de nulidad planteado en contra de la sentencia que acogió la acción por
despido injustificado.
Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de
unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la
resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el
caso en que “respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren
distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de
Tribunales Superiores de Justicia”, conforme lo explicita el artículo 483 del Código
del Trabajo. Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483 A del cuerpo
legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su
admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de
fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas
interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia,
sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y
finalmente, deben acompañarse copia del o los fallos que se invocan como
fundamento del recurso en referencia.
Tercero: Que, conforme se expresa en el libelo de impugnación, la materia
de derecho objeto del juicio que se propone para la unificación de jurisprudencia,
dice relación con la procedencia del despido de un trabajador invocando la causal
del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, por hechos cometidos en forma
pretérita, y que el empleador conoce con motivo de una investigación sumaria
interna.
Cuarto: Que en el recurso de nulidad que se dedujo respecto de la
sentencia del grado se invocó, en lo que interesa, la causal prevista en el artículo
478 letra b) del Código del Trabajo, que fue desestimado porque no explicita los
fundamentos que configuran la causal, en particular, referir cuales son las reglas
de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente
afianzados que se estiman vulnerados señalando, a mayor abundamiento, que el

sentenciador del grado utilizó un razonamiento lógico para concluir, en el caso sub
lite, el perdón de la causal.
Quinto: Que, en consecuencia, la decisión impugnada no contiene ninguna
interpretación sobre alguna materia de derecho susceptible de ser unificada, dado
que el recurso de nulidad fue desestimado por contener un planteamiento
deficiente, lo que conduce a declarar inadmisible el presente recurso en esta etapa
de tramitación por no reunir los requisitos legales al efecto.
Sexto: Que, en esas condiciones, se impone la declaración de
inadmisibilidad del recurso, teniendo especialmente en cuenta, para así resolverlo,
el carácter especialísimo y excepcional que reviste el mecanismo de impugnación
que se intenta, particularidad reconocida expresamente por el artículo 483 del
estatuto laboral, al consagrar su procedencia bajo los supuestos estrictos que la
disposición que le sigue consagra.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en
los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, se declara inadmisible el
recurso de unificación de jurisprudencia de fojas 61, interpuesto contra la
sentencia de fecha diez de julio de dos mil quince, escrita a fojas 45 y siguientes.
Regístrese y devuélvase.
N° 13.163-15
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros
señor Carlos Künsemüller L., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S.,
y los Abogados Integrantes señora Leonor Etcheberry C., y señor Juan Eduardo
Figueroa V. No firma la Abogada Integrante señora Etcheberry, no obstante haber
concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, dos de
noviembre de dos mil quince.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a dos de noviembre de dos mil quince, notifiqué en Secretaria por el
Estado Diario la resolución precedente.

La Serena, a catorce de junio de dos mil diecisiete.
ऀVistos. Oídos los intervinientes y considerando:
Primero: Que ha comparecido ante este Tribunal doña Karina Eugenia López Piña, técnico
de nivel superior en administración de empresas, domiciliada en Pintor Víctor Mariano
Carvacho 2255, Villa Nueva Los Torreones, La Serena, quien interpone denuncia laboral
de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, en
procedimiento ordinario de aplicación general, en contra del Servicio de Cooperación
Técnica, SERCOTEC, representado por don Bernardo Troncoso Narváez, ingeniero
mecánico, domiciliados ambos en Huérfanos 1117, 9° piso, Santiago.
ऀFunda su acción en que ingresó a prestar servicios a la demandada el 24 de junio de 2013,
como asistente ejecutivo de administración y finanzas, también conocido como ejecutiva
contable B, su jornada era de lunes a jueves de 8:30 a 18 hrs. Y viernes de 8:30 a 16 hrs, y
su remuneración correspondía al grado 14.2 de la Escala única de Remuneraciones, sin
perjuicio de lo que señala que para efecto del cálculo de indemnizaciones se emplearía la
última remuneración total percibida la cual comprende sueldo base y una serie de
asignaciones señaladas en su contrato, las que en todo caso no especifica, situaciones que
señala ocurrían entre abril y noviembre de 2014.
ऀRefiere una serie de hechos acontecidos a contar del mes de abril de 2014, en fue objeto
de permanente hostigamiento de parte de Directora Regional del Servicio, doña Daniela
Jacob, quien la fue aislando dentro del Servicio, en especial habida cuenta de encontrarse
embarazada a contar del mes de noviembre de 2014. Señalando que la Directora
menospreciaba su trabajo, que le decía que no quería escuchar de qué se trataba, que le
entregara rápido la documentación, entre otras actitudes de forma brusca y altiva hacia su
persona, no dejándola hablar en las reuniones de coordinación
Indica que en noviembre de 2014 se enteró de que estaba embarazada de su segunda hija lo
que la hizo sentir temerosa de la hostilidad de que podía ser víctima, siendo retada pro la
Directora por no haberle comunicado su embarazo del que se enteró por terceras personas.
Actos que asegura se mantuvieron durante a vigencia de la relación laboral, los que afirmar
no denunció por temor a represalias.
Relata otros sucesos ocurrido en el marco de un Encuentro de Ejecutivos de Administración
de Finanzas, Ejecutivos Financieros y Ejecutivos Contables realizado en Santiago entre el
25 y 27 de marzo de 2015, en el que se le ignoró al momento de ser presentada.
Señala asimismo que se le discriminó para ascender al cargo de ejecutiva financiera,
señalando que se le hizo ver que debía resignarse a no hacer carrera por su embarazo.
Agrega que una vez que volvió del post natal en el mes de julio de 2016 fue relegada a
funciones menores dentro del Servicio. Exponiendo que de estas situaciones puso en
conocimiento a Francisco Meneses , Gerente de Personas, a quien denunció el trato y
requirió información del por qué no se le promovía a un puesto de más alto rango, teniendo
en consideración que si bien su título era de técnico se encontraba estudiando en
modalidad vespertina la carrera universitaria de Ingeniero en Administración de Empresas
con mención en Recursos Humanos, el que le indicó que para los nombramiento se prefirió
a funcionarios más antiguos que no contaban con estudios formales comprometiéndolos a
estudiar o completar sus estudios. , consulta que señala a ella no se le hizo.
Alega que al volver de su post natal constató que fue designada doña María Elizabeth
Molina, profesora, en el puesto de ejecutiva financiero. Indicando que al volver nadie la
recibió y que la sra. Molina le informó se sus funciones las que eran de menor relevancia y
en rigor solo una parte mínima de lo que realizaba antes de salir con pre natal, labores que
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consistían en una buena parte de lo que debía realizar la nueva ejecutiva financiera y que
tenía atrasado de diciembre de 2015 a julio de 2016. Exponiendo además que la Directora
dispuso que no manejaría más fondos, solicitando la demandante se le descartase el seguro
de fondos de aproximadamente $2.500 mensuales lo que nunca se llevó a cabo.
Expone que el 30 de noviembre de 2016 se le comunica su despido por necesidades de la
empresa, señalándose en la misiva : “… por medio de la presente, comunico a ud. que con
esta fecha, se ha resuelto poner término al contrato de trabajo que la vincula con nuestra
Corporación, por la causal del inciso primero del artículo 161 del Código del esto es,
las necesidades del Servicio derivadas de la reestructuración, racionalización y
modernización del mismo, lo que incide, entre otras cosas, en una reorganización del
personal de la Dirección Regional en la cual ud. se desempeña, en cuyo contexto
precisamos forzosamente de sus servicios ...”. Solicitándosele la devolución de vales de
colación, tarjeta de regalo de Supermercado Lider y un bloqueador solar, privándola de su
clave para entrar a la plataforma y hacerse de documentación relacionada a su contratación
y remuneraciones. Adicionalmente señala con esto perdió su fuente de ingreso y el
beneficio de sala cuna que tenía para su hija.
Asevera que no que lo esgrimido en la carta de despido carece de asidero, siendo falso que
la empresa se iba a abocar a la reestructuración en diversas áreas, haciendo mención que la
y a señalada sra. Molina se hizo cargo de las funciones que anteriormente realizaba la
demandante y que además se contrataron otras personas de quienes no cuenta antecedentes.
Indicando que su despido se debió a evidente discriminación de género, utilizando los
hechos de la carta como una excusa.
En atención a los hechos señalados afirma que se ha verificado infracción a sus derechos
fundamentales, a saber el derecho a la integridad física y psíquica de conformidad al
numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, y el derecho a la
libertad de trabajo y su protección contemplado en el numeral 16 del artículo ya señalado,
por cuanto la conducta de poner término al vínculo contractual de forma intempestivas y
sin razón vulnera su derecho a trabajar libremente.
ऀEn atención a lo señalado es que solicita se condene a la demandada al pago de las
siguientes prestaciones:
a) conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo, la suma
equivalente a once meses de la última remuneración mensual, por $ 10.813.990.-;
b) las indemnizaciones por 3 años de servicios, que asciende a $ 2.949.090.-;
e) el recargo legal del 30% establecido en el artículo 168 inciso primero literal a)
del Código del Trabajo, por $ 884.727.-;
d) indemnización sustitutiva del aviso previo $ 983.090.-.
e) asignación de modernización octubre y noviembre de 2016 por $ 323.258.- y bono
compensatorio por $ 66.268.-;
f) feriado legal y proporcional, ascendentes a la suma de $ 1.525.007.-;
Todo, más reajustes e intereses y las costas de la causa.
En subsidio de su acción de tutela, presenta demanda por despido indebido y cobro de
prestaciones, remitiéndose a os antecedentes señalados a propósito de la demandada
principal.
Segundo: Que evacuando el traslado conferido la demandada, en primer lugar opuso
Excepción de Ineptitud del libelo, la que fuera rechazada en audiencia preparatoria, por
cuanto si bien el libelo pretensor manifiesta incoherencias en su relato, que motivaron que
en audiencia de 22 de marzo de 2017 se ordenara a la demandante cumplir en forma con lo
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dispuesto en el artículo 490 del Código del Trabajo, se estimó que al menos resultaba
medianamente entendible con las correcciones realizadas por la actora, lo que en todo caso
permitió que la demandada ejerciera una adecuada defensa a sus intereses. Opuso asimismo
Excepción de Caducidad, que también fuere rechazada por cuanto al decir relación la
acción planteado con vulneraciones con ocasión del despido el que se produjo con fecha 30
de noviembre de 2016, al ser ingresada la demandada esta se encontraba dentro del término
de los 60 días que señala la norma pertinente contenida en el artículo 486 del Código del
Trabajo.
Contestando la acción, afirma que no son efectivos los hechos señalados en la denuncia,
tales como: el supuesto aislamiento dentro del Servicio, el no dejar hablar a la trabajadora
en las reuniones de coordinación, supuesto tratos bruscos y altivos o haberla retado por no
haber comunicado a la Directora su embarazo. Todos estos hechos son FALSOS. Asimismo
no es efectivo que a causa de su embarazo la denunciante padeció de hostigamientos y
malos tratos, haciendo ver que tampoco señala qué hechos constituyeron esos
hostigamientos y malos tratos.
Indica que, no aclara, la denunciante, cómo el contratar a una profesional con experiencia
desde 1989 en contabilidad y Profesora en Enseñanza Técnico Profesional en Contabilidad
y Administración titulada en la Universidad Austral de Chile, pudiese vulnerar sus derechos
fundamentales. Mencionando además que Sercotec es una corporación de derecho privado,
y por lo cual no está obligado a publicar en la web de empleos públicos los requerimientos
de contratación de personal.
Expone que, los beneficios, vales de colación y tarjeta de regalo de Supermercado, deben
ser utilizados en diciembre, por lo cual no tiene fundamento la reclamación de dichos
beneficios, toda vez que en diciembre la denunciante ya no trabajaba en Sercotec. Lo
mismo ocurre con el bloqueador solar, entregado para que en el ejercicio de sus funciones
como trabajadora proteja su salud. Respecto de la documentación, asevera que siempre
estuvieron a disposición de la denunciante todas sus liquidaciones a través del portal
interno de Sercotec, y que respecto a su contrato y modificaciones siempre se le entregó
una copia física.
Agrega que el despido por necesidades del Servicio no satisface la exigencia de
arbitrariedad del artículo 485 del Código del Trabajo, y ninguna lesión a los derechos
fundamentales podría causar la cesación de prestaciones médicas producto del término del
contrato de trabajo.
Afirma que, en el caso de autos, la denunciante ha accionado sin siquiera acompañar
antecedentes indiciarios que la sustenten ni señalado los hechos claros y precisos que
fundamentan la vulneración de derechos fundamentales con ocasión al despido.
Sobre la acción por despido, refiere que con fecha 30 de noviembre de 2016, se puso
término al contrato de trabajo de la denunciante, doña Karina López Piña, por aplicación de
la causal prevista en el inciso 1° del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, las
necesidades del Servicio derivadas de la reestructuración, racionalización y modernización
del mismo, que incidieron a su vez en una reorganización del personal de la Dirección
Regional de Coquimbo de Sercotec. Lo que se fundó en que el Servicio de Cooperación
Técnica se encuentra en el proceso de mejoramiento de una nueva oferta de instrumentos de
apoyo a las empresas de menor tamaño en el marco del modelo de operación agenciado
recién implementado y la puesta en marcha de la Red de Centros de Desarrollo de Negocios
a lo largo de todo el país, lo cual implica una reorganización de funciones en las
Direcciones Regionales. Requiriéndose de la racionalización de las funciones y
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competencias de cargos existentes, en términos de resultados esperados y condiciones de
desempeño, por lo cual es menester incorporar profesionales que no están disponibles y que
para el caso de ejecutivos contables considera la contratación de ejecutivos Tipo A,
correspondiente a profesionales con formación en administración, finanzas y contabilidad,
de conformidad al Manual de Cargos La operación agenciada de instrumentos propició,
además, una actualización de sus procedimientos contables para el debido y adecuado
registro de las transferencias. Por lo anterior, el Servicio de Cooperación Técnica se
encontró en la necesidad de contratar profesionales con competencias que ayuden al
cumplimiento de estos objetivos, circunstancias que junto a las condiciones objetivas de
desempeño y restricción de cupos de la dotación de nuestro Servicio, condicionaron la
separación de funciones de la actora. Al respecto, agrega que la dotación máxima para el
año 2017 corresponde al total de 308 funcionarios y se encuentra limitada por la Ley de
Presupuestos. Exponiendo que con fecha 31 de enero de 2017, fue modificada la
Resolución N° 9265/2015, de Sercotec, que aprobó el Manual de Descripción de Cargos,
precisamente en lo referente al cargo de “ejecutivo contable” que desempeñaba la actora,
según consta en la Resolución N° 9419, de 2017, y en atención a ello el ejecutivo contable
Tipo A trabaja sólo en las oficinas provinciales y ya no habrá ejecutivo contable Tipo B,
cuyas funciones desempeñaba la actora, en ninguna de las direcciones regionales del país.
Por último, hace presente que la actora solicita la declaración del despido “indebido”, sin
embargo, y según consta de su propio relato, el término de la relación laboral se produjo
con ocasión de la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, debiendo haber
demandado despido “improcedente”, según se desprende del mandato expreso del artículo
168 del Código del Trabajo.
Tercero: Que en audiencia preparatoria de 3 de mayo de 2017, se llamó a las partes a
conciliación, la que no prosperó fijándose como hechos a acreditar, los siguientes:
1.- Si con motivo del despido de la actora se vulneraron sus derechos fundamentales en
relación a su derecho a la integridad psíquica y física y en relación a la libertad de trabajo y
su protección, o si por el contrario este despido se debió a las necesidades de la empresa.
2.- Si con motivo del despido de la actora esta sufrió perjuicios, en la afirmativa, naturaleza
de dichos perjuicios.
3.- Prestaciones adeudadas a la actora.
Cuarto: Que en audiencia de juicio de 31 de mayo de 2017, las partes rindieron los
siguientes medios de probatorios, los que se encuentran íntegramente registrados en los
correspondientes registros de audio:
La parte demandante,
I.- Documental consistente en:
1- Contrato de trabajo de 1 de enero de 2014.
2.- Carta de despido de 30 de noviembre de 2016.
3.- Comprobante de carta aviso de despido de 2 de diciembre de 2016.
4.- Certificado de remuneraciones de 29 de septiembre de 2016.
5.- Impresión de correos electrónicos de fechas 6 de abril de 2015, 18 de mayo de 2015, dos
de 20 de mayo de 2015, 22 de mayo de 2015.
II.- Confesional solicitada respecto del representante de la demandada don Bernardo
Troncoso Narváez, quien no compareció a la audiencia.
III.- Testimonial, compuesta por la declaración de la testigo doña María Elizabeth Molina
Mardones.
IV.- Exhibición de los siguientes documentos por la parte demandada:
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1.- Liquidaciones de sueldo de la actora de julio, agosto y septiembre 2016.
2.- Listado de funcionarios que trabajan en Sercotec en la sección administrativa, los
pormenores de sus estudios de formación profesional y remuneraciones, incluida la de la
actora, al mes de noviembre de 2016 y al mes de febrero de 2017.
La parte demandada,
I.- Testimonial, consistente en las declaraciones de los testigos don Oscar Bernal Jáuregui
doña Ana Lucía Ceballos Carvajal.
Quinto: Que la actora interpuso a fui de ser conocida y resuelta por esta tribunal una
acción de tutela por vulneración de sus derechos fundamente con ocasión de su despido,
señalando como derechos vulnerados su integridad física y psíquica y su derecho al trabajo.
Debiendo así a este respecto acreditar que existen al menos indicios de dichas
vulneraciones, los que al ser establecidos hagan que sea la demandada de autos quien debe
de realizar la justificación de las medidas que hubiese tomado y de las que den señales los
indicios asentados.
ऀPues bien, y sin perjuicio de lo que en su oportunidad fuese resuelto en relación a las
excepciones de caducidad alegada por el denunciado, el relato de la actora efectuado en la
demanda como también en el escrito presentado con motivo del cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 490 del Código del Trabajo, ha referencia a una serie de hechos
puntuales sucedidos entre junio de 2014, dos años y medio antes de la terminación de
servicios de la demandante y los ocurridos a contar de julio de 2016 en que se reintegra al
trabajo luego de cerca de un año de ausencia por su pre y post natal. Hechos todos y cada
uno de ellos que en propias palabras de la denunciante habrían ocurrido durante la vigencia
de la relación laboral. Así estos hechos que fueran referidos en el considerando primero y a
los que la demandada formula sus descargos al contestar la demanda, no constituyen, de
haber sido acreditados, vulneraciones a derechos fundamentales con ocasión del despido, el
que se produjo el 30 de noviembre de 2016, en efecto ninguno de ellos se realizó el día del
despido, o en una fecha próxima a este, ni menos fue realizado en conjunto a la
comunicación de la decisión de la empleadora de despedir a la demandante
ऀJunto a lo anterior, en relación a los hechos de malos tratos, hostigamientos,
discriminación u otras malas prácticas laborales que hubiese realizado la demandada, no se
rindió prueba alguna en cuanto a su efectividad. La prueba instrumental allegada por la
actora nada aporta en este sentido, como tampoco la declaración de la testigo presentada
doña María Molina quien en pasaje alguno de su declaración menciona algunas de las
vulneraciones referidas por la denunciante. Asimismo, la exhibición de documentos
solicitada ningún elemento de convicción entrega al respecto. En cuanto a al confesional
en lo que respecta a los hechos vulneratorios no podrá ser considerada como una
presunción a este respecto, puesto que estima este sentenciado, aquella confesional ficta
para poder ser tomada como una presunción ha de ser corroborada con algún potro
antecedente probatorio, lo que en la especie no ocurre.
Sexto: Que en cuanto a hechos que hubiesen sido realizados por la demandada con ocasión
del despido, la demandante ha señala la entrega de la carta de despido por necesidades de
la empresa, comunicación que la demandante no señala haya sido realizada en un contexto
de malos tratos hacia su persona o de manera pública o realizando en ellas imputaciones
lesivas a la demandante.
ऀNo resultando posible que un régimen de estabilidad relativa en el empleo, que consagra
nuestro ordenamiento laboral,, el hacer uso la empleadora de una de las causales que la
propia legislación pone a su alcance para terminar un contrato de trabajo, pueda ser
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considerado por su propio mérito como un acto vulneratorio, en efecto a este sentido el
legislador ha dispuesto otras acciones legales ante la aplicación indebida, injustificada o
improcedente de una causal, cual es la obligación del empleador de indemnizar al
trabajador con una indemnización sustitutiva del aviso y la indemnización por años de
servicios, más el recargo correspondiente de declararse judicialmente su aplicación.
ऀ En cuanto la solicitud de devolución de vales de colación, tarjeta de regalo de
Supermercado y el bloqueador solar, al haber cesado la relación laboral resulta procedente
que cesen los beneficios que la demandante recibía con motivo de su contrato, no
señalándose ni acreditándose de modo alguno que la petición de entrega hubiese sido
realizada de manera incorrecta que lesionase de algún modo a la actora.
Séptimo: Que en atención a lo antes expuesto, este sentenciador no ha podido formarse
convicción de la existencia de actos vulneratorio a los derechos de la demandante que la
empleadora hubiese ejecutado con ocasión del despido, por lo que, en consecuencia se
declarará que no se hace lugar a las prestaciones solicitadas a este respecto.
Octavo: Que de manera subsidiaria y aparta el evento de ser rechazada su demandada
principal, como ha ocurrido en la especie, la trabajadora accionó por despido indebido y
cobro de prestaciones.
Noveno: Que la demandante solicitó se condenase a la demandada al pago de las
indemnizaciones sustitutiva de aviso previo, a las por años de servicio y al recargo de esta
última en atención a lo que señala como indebida aplicación de la causal, que sin perjuicio
del incorrecto empleo de los términos legales que resultan aplicables en la especie, por
cuanto el artículo 168 del Código Laboral a propósito del despido por necesidades de la
empresa se refiere a la solicitud de declararse improcedente el mismo, este Tribunal estima
que aquella imprecisión en el uso del léxico jurídico no hace improcedente por sí lo
solicitado , no siendo así óbice para entrar a conocer, lo que en términos genéricos se
plantea como un despido injustificado por la incorrecta aplicación de una causal.
ऀEn este sentido era a la empleadora a quien correspondía justificar la procedencia de la
causal utilizada para despedir a la actora, a este respecto rindió únicamente prueba
testimonial de doña María Elizabeth Molina Mardones, testigo presentada por ambas
partes, y de don Oscar Bernal Jáuregui y doña Ana Lucía Ceballos Carvajal. Quienes al
declarar se manifestaron contestes en señalar que la demandada enfrentó un proceso de
reorganización motivado por la implementación de un nuevo modelo de relación con los
usuarios de SERCOTEC, lo que se tradujo entre otras manifestaciones, en que las funciones
que desempeñaba la demandante sufriese modificaciones. Mas, atendida las falencias
probatorias de la demandada, esta no incorporó de la manera debida su prueba instrumental
lo que la privó de acreditar con otros antecedentes, como serían las propias Resoluciones
del Servicios que señala la contestación de la demanda, las que darían cuenta de las
modificación entre otros aspectos a la descripción de cargo que detentaba la actora.
Además ninguno de los testigos al declarar manifiesta que se hubiese despedido siquiera a
un trabajador más aparte de la demandante, tampoco los testigos, establecen una relación
de causalidad entre la reorganización que declaran vivió el Servicio y la necesidad
ineludible de carácter grave que debía de tener la demanda para proceder al despido de la
demandante. Debiendo a este respecto tenerse además presente la naturaleza de “hibrido”
jurídico que tiene la demandada la que si bien es una Corporación de Derecho Privado,
cumple una función pública, ajustando su actuar en muchos aspectos a las modalidades del
sector público, teniendo en este aspecto incluso fijada por ley su planta de personal lo que
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hace aún más difícil el entender la justificación esgrimida por la empleadora para despedir a
la demandante.
ऀSiendo como se ha razonado, se hará lugar a las indemnizaciones solicitadas por la
actora con motivo de su terminación de servicios.
Décimo: Que la trabajadora solicitó además el pago de una serie de prestaciones, a saber,
asignación de modernización octubre y noviembre de 2016 por $ 323.258, bono
compensatorio por $ 66.268 y feriado legal y proporcional, ascendentes a la suma de $
1.525.007.
ऀEn relación a estas prestaciones la demandada no las controvirtió, no cumpliendo así lo
ordenado en el artículo 452 del Código del Trabajo que señala que deberá pronunciarse
sobre los hechos contenidos en la demanda, aceptándolos o negándolos en forma expresa y
concreta, lo que en relación a estas prestaciones demandadas por la trabajadora no realizó
de modo alguno, haciendo así procedente lo señalado en el número 1 del artículo 453 del
,mismo cuerpo legal, e cuanto a que se tendrán como tácitamente admitidos todos ellos,
máxime cuando no acompañó prueba documental idónea para acreditar el pago de estas
montos reclamados por la trabajadora.
ऀY visto además lo dispuesto en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo y
1698 del Código Civil, se resuelve:
I.- Que se rechaza la demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales
con motivo del despido interpuesta por doña Karina Eugenia López Piña, en contra del
Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, representado por don Bernardo Troncoso
Narváez.
II.- Que se acoge la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones interpuesta
por doña Karina Eugenia López Piña, en contra del Servicio de Cooperación Técnica,
SERCOTEC, representado por don Bernardo Troncoso Narváez, declarándose que se
deberá pagar a la actora:
a)ऀIndemnización por aviso previo por la suma de $983.090:
b)ऀ Indemnización por años de servicio por la suma de $2.949.090;
c)ऀIncremento sobre esta última indemnización por la suma de $884.727;
d)ऀ Asignación de modernización por octubre y noviembre por $323.258:
e)ऀBono compensatorio por la suma de 66.268;
f)ऀFeriado legal y proporcional por la suma de $1.525.007
III.- Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido esta totalmente
vencida.
RIT: T-21-2017
RUC: 17-4-0007351-1
DICTADA POR DON VLADIMIR HERNANDO JOFRÉ HIDALGO, JUEZ SUPLENTE
DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SERENA.
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Durante el período del 14 de mayo de 2017 al 13 de agosto de 2017, la
hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y Antártica Chilena sumar 1
hora. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez
restar 2 horas.

Certifico: Que, con esta fecha se notificó por el estado diario el hecho de haberse dictado
sentencia en la presente causa. Rancagua, quince de diciembre de dos mil catorce.

Claudia Pamela Calquín Almeyda
Jefa Unidad de Causas

