
Sentencia definitiva

RIT: O-578-2019

RUC: 19-4-0162839-0

__________________/

Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Demanda. Compareció  don  JORGE  FERNANDO  REYES  MARTINEZ, 

cédula de identidad N° 10.069.603-7, empleado,  con domicilio  en Blas Vial  N° 

8056,  comuna  de  La  Cisterna,  quien  interpuso  demanda  laboral  conforme  al 

procedimiento de aplicación general,  en contra de su ex empleador  CAJA DE 

COMPENSACION  DE  ASIGNACION  FAMILIAR  DE  LOS  ANDES,  rol  único 

tributario  N° 81.826.800-9,  del  giro  de su denominación,  representada por  don 

Nelson Rojas Mena, cédula de identidad N° 8.046.049-K, ignora profesión u oficio, 

con domicilio en General Calderón N° 121, comuna de Providencia.

Solicita que, en definitiva, se declare:

a) La nulidad de su despido.

b) Que su despido fue indebido, injustificado, improcedente y carente de 

motivo plausible.

c) Se declare la procedencia de la semana corrida.

d) Se condene a la demandada al pago de las siguientes prestaciones e 

indemnizaciones  en  las  sumas,  o  en  las  que  el  Tribunal  estime  ajustadas  a 

derecho:

1. Indemnización por aviso previo: $569.021.

2. Indemnización por 5 años de servicios: $2.845.105.

3. Aumento de la indemnización: $2.845.105 (100%).

4.  Feriado  proporcional,  desde  la  última  anualidad  hasta  la  fecha  del 

despido, por 5,7 días: $108.000.

5. Feriado legal, correspondiente a los periodos 2017 a 2018 por 21 días: 

$398.000.

6. Feriado progresivo, por 1 día: $18.967.

7. Remuneración pendiente, por 14 días de diciembre de 2018: $265.000.

8. Semana corrida, por los últimos 24 meses trabajados: $2.182.346.

9. Pago del incentivo único de productividad anual (IUPA) por 11 meses y 

14 días de 2018: $324.000.

10. Cotizaciones AFP, AFC y de Fonasa, para que sean cobradas por el 

organismo previsional respectivo, por pago de cotizaciones a raíz del no pago de 

semana corrida.

11.  Remuneraciones por  nulidad  de  despido,  esto  es  remuneraciones y 

demás prestaciones desde la fecha del despido hasta su convalidación, por no 

estar pagadas las cotizaciones.
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12.  Reajustes  e  intereses  que  establece  el  artículo  173  del  Código  del 

Trabajo, según corresponda.

13. Pago de las costas de la causa.

Expone  que  con  fecha  4  de  septiembre  de  2013  comenzó  a  prestar 

servicios laborales para la demandada, como “Ejecutivo Calidad de Vida”.

Indica que su remuneración mensual de acuerdo al artículo 172 del Código 

del  Trabajo,  ascendió  a  la  suma  de  $569.021,  correspondiente  al  mes  de 

noviembre del  año 2018,  por concepto de sueldo base y gratificación mensual 

garantizada. Añade que su remuneración mensual comprendía algunos ítems fijos, 

como  sueldo  base  mensual  y  gratificación  convencional  garantizada  y  los 

siguientes  ítems variables:  1.  Anticipo  Campaña:  que  corresponde al  pago de 

comisiones por ventas de créditos sociales, ventas de seguros de vida y aperturas 

de cuentas de ahorro. 2. Incentivo incorporación de pensionados: corresponde al 

pago  de  las  comisiones  por  incorporar  a  un  pensionado.  3.  Campaña  venta 

leasing: corresponde al pago de las comisiones por apertura de cuentas de ahorro. 

4. Campañas productos pensionados: corresponde al pago de las comisiones por 

créditos a pensionados.

Comisiones  por  venta  de  créditos  (Financiamiento):  señala  que  la  Caja 

realizaba campañas bimestrales, publicando las condiciones de las Campañas, 

mediante folletos, en donde detallaba los montos de dinero que cancelaba por 

cada  tramo  ascendente  (incentivo),  dependiendo  de  los  créditos  vendidos  por 

cada ejecutivo (IP#m). Si el ejecutivo vendía más créditos su incentivo era mayor y 

si vendía menos créditos su incentivo era menor. Esto significa que las comisiones 

de cada ejecutivo se determinaban de acuerdo al esfuerzo individual y no por un 

“pozo” mensual, ya que sus incentivos dependían de sus ventas. Agrega que para 

que la Caja pagara las comisiones individuales de los ejecutivos, era requisito que 

la sucursal lograra un promedio igual o mayor al 90 % de la meta de ventas que la 

propia Caja determinaba para la sucursal en el periodo. Si no se llegaba a esta 

meta la Caja no pagaba las comisiones individuales y si se llegaba a la meta la  

Caja  procedía  al  pago de las  comisiones individuales  de los  ejecutivos.  Estas 

comisiones se podían incrementar  en caso que la  IP  promedio de la sucursal 

sobrepasara ciertos rangos, en ese caso las comisiones individuales aumentaban.

Expresa  que  las  comisiones  individuales  de  cada  ejecutivo  se 

incrementaban por la contratación con segmentos de bajo riesgo (Pensionados; 

FAOS; Publico; Municipal) y en caso que la IP promedio de la sucursal por estas 

contrataciones  sobrepasara  ciertos  rangos,  en  ese  caso  las  comisiones 

individuales  aumentaban.  Refiere  que  las  comisiones  individuales  de  cada 

ejecutivo se incrementaban por contratación con seguro de cesantía y en caso que 

la IP promedio de la sucursal por estas contrataciones sobrepasara ciertos rangos, 

las comisiones individuales aumentaban.

Refiere que las comisiones individuales eran aumentadas, eventualmente, 

en  caso  que  la  IP  promedio  de  la  sucursal  sobrepasara  ciertos  rangos.  El 
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incremento de la comisión individual dependía que la sucursal haya llegado a la 

meta. En caso de cumplirse este requisito, la comisión individual se multiplicaba 

por un factor determinado, obteniéndose en ese caso un monto final. Afirma que 

no estaban frente a un “pozo” o ganancia colectiva, que se determinara a fin de 

mes,  sino  que  los  ejecutivos  debían  diariamente  generar  sus  comisiones 

individuales  que  luego,  eventualmente,  podían  multiplicarse,  en  caso  que  la 

sucursal llegara a la meta fijada por la propia Caja. Se trataba de un incremento de 

las comisiones individuales de los ejecutivos, pero no de un “pozo”.

Comisiones  por  venta  de  seguros  (Protección):  explica  que  la  Caja 

realizaba  campañas  bimestrales,  publicando  las  condiciones  de  las  campañas 

mediante folletos, donde detallaba los montos de dinero que cancelaba por cada 

tramo ascendente (incentivo), dependiendo del número de seguros vendidos por 

cada ejecutivo y del valor de la prima de los seguros vendidos. Si el  ejecutivo 

vendía  más seguros y el  promedio de las  primas era mayor,  su incentivo  por 

seguro vendido era mayor y si vendía menos seguros y el promedio de las primas 

era  menor,  su  incentivo  por  seguro  vendido era  menor.  Esto  significa  que las 

comisiones de cada ejecutivo se determinaban por su esfuerzo individual y no por 

un “pozo” mensual, ya que de sus ventas dependían sus incentivos.

Señala  que para que la  Caja pagara  las  comisiones individuales de los 

ejecutivos, era requisito que la sucursal lograra un promedio igual o mayor al 90 % 

de  la  meta  de  ventas  que  la  propia  Caja  determinaba  para  la  sucursal  en  el 

periodo.  Si  no  se  llegaba  a  esta  meta  la  Caja  no  pagaba  las  comisiones 

individuales y si se llegaba a la meta la Caja procedía al pago de las comisiones  

individuales de los ejecutivos.

Indica que estas comisiones se podían incrementar en caso de ventas de 

seguros oncológicos, en estos casos las comisiones aumentaban de acuerdo a un 

factor multiplicador.

Expresa  que  tratándose  de  estas  ventas,  nunca  se  estipuló  en  las 

Campañas que las comisiones individuales de los ejecutivos pudieran aumentar, a 

raíz  de  que  las  ventas  de  la  sucursal  sobrepasaran  ciertos  rangos,  nunca  se 

estipuló un aumento por este motivo.

Comisiones  por  Apertura  de  Cuentas  de  Ahorro:  indica  que  la  Caja 

realizaba Campañas Bimestrales, publicando las condiciones de las Campañas, 

mediante folletos, en donde detallaba los montos de dinero que cancelaba por 

cada tramo ascendente (incentivo), dependiendo del número de cuentas de ahorro 

abiertas por cada ejecutivo y del monto de los valores depositados. Si el número 

de  cuentas  de  ahorro  y  el  monto  de  los  valores  depositados  era  mayor,  su 

incentivo por cada apertura de cuenta de ahorro era mayor  y si  el  número de 

cuentas de ahorro y el monto de los valores depositados era menor, su incentivo 

por  cada  apertura  de  cuenta  de  ahorro  era  menor.  Esto  significa  que  las 

comisiones de cada ejecutivo se determinaban por su esfuerzo individual y no por 

un “pozo” mensual, ya que de sus ventas dependían sus incentivos.
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Agrega que para que la  Caja pagara las comisiones individuales de los 

ejecutivos, era requisito que la sucursal lograra un promedio igual o mayor al 90 % 

de  la  meta  de  ventas  que  la  propia  Caja  determinaba  para  la  sucursal  en  el 

periodo.  Si  no  se  llegaba  a  esta  meta  la  Caja  no  pagaba  las  comisiones 

individuales y si se llegaba a la meta la Caja procedía al pago de las comisiones  

individuales de los ejecutivos. Menciona que tratándose de estas ventas, nunca se 

estipuló  en  las  Campañas  que  las  comisiones  individuales  de  los  ejecutivos 

pudieran aumentar, a raíz de que las ventas de la sucursal sobrepasaran ciertos 

rangos, nunca se estipuló un aumento por este motivo.

Ausencia del anexo de liquidaciones. Refiere que nunca se hizo entrega del 

anexo de liquidaciones que contuviese los montos de cada comisión, bono, premio 

u otro incentivo que recibió el trabajador, junto al detalle de cada operación que 

dio origen y la forma empleada para el cálculo, en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 54 bis inciso tercero del Código del Trabajo. Es decir, se desconoce si las 

comisiones pagadas en sus liquidaciones corresponden a las comisiones pactadas 

que  le  correspondía  según  su  contrato  de  trabajo.  Percibía  por  conceptos  de 

comisiones una determinada cantidad de dinero bajo los conceptos indicados en 

sus liquidaciones, sin el anexo de comisiones respectivo.

Conforme a lo  expuesto en los párrafos precedentes,  considera que los 

incentivos  pagados  en  las  liquidaciones  son  remuneraciones  de  naturaleza 

principal y ordinaria y que se devengaban diariamente.

En cuanto al despido, señala que con fecha 14 de diciembre de 2018 fue 

despedido mediante  carta  de  despido,  por  la  causal  de  “falta  de  probidad del 

trabajador en el desempeño de sus funciones”, contemplada en el artículo 160, 

número 1,  letra  a)  del  Código del  Trabajo.  Indica  que la  carta  de  despido se 

sustenta en los siguientes hechos: “El fundamento de la aplicación se debe a que  

se realizó un monitoreo preventivo en que se detectó que usted realizó cobros  

adicionales a los clientes de la Caja por  la  obtención de crédito  social.  Dicha  

conducta fue captada por nuestras cámaras de seguridad en la Sucursal y por la  

posterior  declaración  que  realizaron  dos  afiliados,  K.C.C.  y  L.S.M.,  quienes  

indicaron  que  usted  le  había  cobrado  una  comisión  por  una  supuesta  ayuda  

“especial” a fin de que los afiliados pudiesen acceder al  monto de crédito que  

necesitaban.

Los requisitos  de nuestra política  de crédito  permiten  otorgar  créditos  a  

personas que cuentan con antecedentes comerciales por lo que dicha conducta  

no  es  una  situación  excepcional  sino  que  parte  de  los  elementos  que  se  

consideran  para  otorgarles  créditos  a  nuestros  afiliados.  Caja  Los  Andes,  

considera una falta grave que usted se aproveche de la situación de necesidad de  

nuestros afiliados para realizar cobros indebidos por créditos que legítimamente  

tienen derecho a optar.

En tal sentido, a los afiliados, a pretexto de que no contaban con capacidad  

de crédito suficiente, les solicitó una comisión de $ 200.000 a K.C.C. y $ 25.000 a  
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L.S.M., suma que debían entregarle una vez otorgado el crédito en la sucursal al  

interior de una bolsa junto a una bebida. Cabe señalar que ambos afiliados si  

contaban con capacidad económica de acuerdo al sistema de crédito...”.

Al respecto señala:

1) La carta no detalla los hechos en que se funda la causal. No señala 

fecha,  hora,  lugar e individualización de las personas.  Refiere trabajaba en su 

sucursal de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 hrs y viernes de 8:30 a 16:30 hrs., y 

atendía a más de 700 personas al mes. Por lo que desconoce a qué situación 

particular se refiere su empleador en la carta.

2) Por lo cual, se encuentra en la indefensión para ejercer sus derechos 

laborales adecuadamente.

3)  En  todo  caso,  los  hechos  genéricos  no  son  efectivos  ya  que  nunca 

solicitó a ningún cliente cobros adicionales para el otorgamiento de un crédito.

Concluye que su despido es indebido, injustificado, improcedente y carente 

de motivo plausible.

En cuanto al beneficio de semana corrida adeudado, sostiene que recibía 

comisiones  cada  mes  por  las  ventas  realizadas.  No  obstante,  lo  anterior,  la 

demandada nunca le pagó el beneficio de semana corrida a que tenía derecho, 

motivo por el cual le adeuda la suma de $2.182.346, por tal concepto. Explica que 

dicho monto se obtiene calculando sus comisiones mensuales, durante los últimos 

24  meses.  Estos  montos  mensuales  se  dividen  por  21  días  efectivamente 

trabajados por mes, en promedio, lo que determina una bonificación diaria que se 

debe multiplicar por la cantidad de domingos y festivos de cada mes, durante los 

últimos 24 meses, obteniéndose las siguientes cantidades:

Número de días que (Monto de comisiones Subtotal 1

debió laborar al mes Div. Por número de 
días * Esta columna =

Año Mes
Monto de (Se fija una laborados al mes) Cantidad de domingos Monto semana

comisiones Media) SUBTOTAL 1 y festivos del mes corrida del mes

2017 Enero $555.895 21 26.471 5 $132.356

2017 Febrero $398.160 21 18.960 4 $75.840

2017 Marzo $400.790 21 19.085 4 $76.341

2017 Abril $331.697 21 15.795 7 $110.566

2017 Mayo $539.306 21 25.681 5 $128.406

2017 Junio $568.816 21 27.086 5 $135.432

2017 Julio $415.047 21 19.764 5 $98.821

2017 Agosto $345.047 21 16.431 5 $82.154

2017 Septiembre $357.540 21 17.026 6 $102.154

2017 Octubre $357.540 21 17.026 7 $119.180

2017 Noviembre $313.947 21 14.950 5 $74.749

2017 Diciembre $316.947 21 15.093 7 $105.649

2018 Enero $405.950 21 19.331 5 $96.655

2018 Febrero $404.533 21 19.263 4 $77.054

2018 Marzo $133.650 21 6.364 6 $38.186

2018 Abril $291.058 21 13.860 5 $69.300

2018 Mayo $501.938 21 23.902 6 $143.411

2018 Junio $524.998 21 25.000 4 $100.000

2018 Julio $445.261 21 21.203 7 $148.420

2018 Agosto $444.361 21 21.160 5 $105.800

2018 Septiembre $262.025 21 12.477 8 $99.819

2018 Octubre $260.625 21 12.411 5 $62.054

2018 Noviembre $0 21 0 6 $0

TOTAL $2.182.346
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Sostiene que la  demandada le  adeuda las cotizaciones de AFP Capital, 

AFC y Fonasa, por las remuneraciones de los últimos 24 meses, por concepto de 

semana corrida las cuales no fueron canceladas, adeudándole las cotizaciones 

por dichas remuneraciones, por lo que solicita se declare la nulidad del despido.

En cuanto al pago del incentivo único de productividad anual (IUPA) por 11 

meses y 14 días de 2018, demanda $324.000. Explica que el IUPA es un incentivo 

variable que se paga como compensación a los trabajadores y que su cálculo 

considera  los  siguientes  elementos:  sueldo base,  más la  gratificación  mensual 

multiplicada  por  1.2,  y  el  resultado  multiplicado  por  el  valor  tabla  (número  de 

sueldos)  al  mes  de  diciembre  de  cada  año.  Señala  que  este  valor  tabla  se 

determina según lo estipulado en los Instrumentos Colectivos. En el año 2018 se 

determinó en un 1.8, el 70% de este incentivo se cancela en diciembre de cada 

año y el 30% restante se cancela en marzo del año siguiente. En cuanto al cálculo  

del IUPA proporcional, refiere que el IUPA por la productividad de estos 11 meses 

y  14  días  se  debe  determinar  de  la  siguiente  manera:  sueldo  base,  más  la 

gratificación mensual multiplicada por 1.2, y el resultado multiplicado por 1.8 (que 

corresponde al valor tabla del año 2018). Se debe considerar que los 11 meses y  

14 días corresponden a un 95 % del año. Refiere que en su caso se canceló el  

70% del  IUPA que  debía  pagarse  en  diciembre  de  2018  ($765.000)  y  quedó 

pendiente el 30% del IUPA que debía cancelarse en marzo de 2019 por $324.000.

Contestación  de  la  demanda. Compareció  don  Matías  Amigo  García, 

abogado,  cédula  de  identidad  N°  15.381.022-2,  en  representación  de  la 

demandada Caja  de Compensación de Asignación  Familiar  de  Los Andes,  rol  

único tributario N° 81.826.800-9, ambos domiciliados para estos efectos en calle 

General Calderón N° 121, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, quien al 

contestar la demandada solicita que se declare en definitiva:

1. Que el despido invocado por su representada se encuentra ajustado a 

derecho, debiéndose rechazar la demanda de despido injustificado en todas sus 

partes.

2. Que, en consecuencia, se declare que no se adeuda suma alguna por 

conceptos de indemnización por aviso previo, indemnización por años de servicio 

y recargo del 80%.

3. Que es improcedente el beneficio de la semana corrida y la declaración 

de nulidad del despido.

4.  Que  es  improcedente  el  pago  del  saldo  del  Incentivo  Único  de 

Productividad anual (IUPA).

5. Que se condena en costas al demandante, o bien se exima a esta parte 

del pago de las mismas.

Expone que el demandante fue contratado por Caja Los Andes con fecha 4 

de septiembre de 2013 para el cargo de “Ejecutivo Calidad de Vida” en la sucursal 

ubicada en Miraflores 144, Santiago. Su remuneración correspondiente al mes de 
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noviembre de 2018 por  concepto  de sueldo base y  gratificación  convencional, 

ascendió a la suma de $569.021.

El término de la relación laboral se produjo con fecha 14 de diciembre de 

2018, mediante una comunicación escrita del empleador la que fue recibida por el 

demandante y se informó oportunamente a la Inspección del Trabajo, en virtud de 

la causal contemplada en el artículo 160 número 1, letra a) del Código del Trabajo, 

esto es, “por falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones”.

Reproduce el tenor de la comunicación, en lo pertinente: “El fundamento de 

la aplicación de la causal se debe a que se realizó un monitoreo preventivo en que  

se detectó que usted realizó cobros adicionales a los clientes de la Caja por la  

obtención de crédito social. Dicha conducta fue captada por nuestras cámaras de  

seguridad  en  la  Sucursal  y  por  la  posterior  declaración  qué  realizaron  dos  

afiliados,  K.C.G.  y  L.S.M.,  quienes  indicaron  que  usted  le  había  cobrado  una  

comisión por una supuesta ayuda “especial” a fin de que los afiliados pudiesen  

acceder al monto de crédito que necesitaban”. 

Para efectos de contextualizar, refiere que las Cajas de Compensación de 

Asignación  Familiar  son  corporaciones  de  derecho  privado  encargadas  de 

administrar  las  prestaciones  de  seguridad  social,  tales  como  asignaciones 

familiares, subsidios de cesantía y el otorgamiento de créditos sociales entre otros. 

Asimismo, estas cajas se encuentran sometidas al  control  y fiscalización de la 

Superintendencia  de  Seguridad  Social  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el 

artículo 23 de la Ley N° 16.395.

En cuanto a los hechos que motivaron el  término de la relación laboral, 

hace presente que la Controlaría de Caja Los Andes inició un proceso de auditoria 

forense en relación con las denuncias formales que efectuaron el Sr. Luis Silva M. 

y la Sra. Karen Cea C. -ambos afiliados de su representada- en contra del actor 

con fecha 8 de noviembre de 2018 y 27 de noviembre de 2018 respectivamente.  

Ambas denuncias se basaban en el mismo, hecho: El Sr. Reyes habría cobrado o 

intentado cobrar una comisión a ambos afiliados a cambio de gestionar la solicitud 

de un crédito social al que deseaban acceder. En lo que refiere al Sr. Silva, indica 

que el actor le habría indicado que existía un “supuesto problema” para cursar la 

autorización de su crédito sin entregarle mayores antecedentes, pero que dicho 

problema podía solucionarlo a cambio de un “aporte voluntario en dinero”. En este 

contexto,  el  Sr. Silva accede a la solicitud del Sr. Reyes y le hace entrega de 

$25.000 en efectivo a cambio de la obtención de su crédito.

Añade  que  la  investigación  pudo  constatar  que  el  sistema  no  arrojaba 

ningún inconveniente para el otorgamiento del crédito al Sr. Silva, por lo cual la 

excusa dada para solicitar el cobro indebido era totalmente falsa. El Sr. Silva, en 

su declaración, confirma el hecho de haber entregado una bolsa con el  dinero 

solicitado junto a una bebida, de acuerdo a las instrucciones del actor, al guardia 

de la sucursal, pues a esa hora la sucursal ya se encontraba cerrada, la cual fue 

entregada por el guardia al Sr. Reyes en su escritorio.
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En cuanto al reclamo efectuado por la Sra. Cea, indica que el Sr. Reyes le 

habría indicado que el monto máximo del  crédito al  que podía acceder era de 

$2.800.000,  en  circunstancias  que  la  Sra.  Cea  había  solicitado  la  suma  de 

$4.000.000. Frente a ello, el actor le señala que hará todo lo posible para ayudarle 

comunicándole posteriormente que su representada habría accedido a otorgarle 

un préstamo por $4.200.000 pero que, a cambio de ello, debía pagarle, una suma 

de  dinero  equivalente  a  $200.000  a  modo  de  comisión  por  su  ayuda. 

Posteriormente, consultados los registros de Caja Los Andes se constató que la 

Sra.  Cea  si  contaba  con  la  capacidad  económica  para  solicitar  el  crédito  en 

cuestión por el monto solicitado por ella de $4.000.000 y que el sistema operativo 

no rechazó en ningún momento dicha solicitud de crédito. Fue la misma señora 

Cea quien voluntariamente y de propia iniciativa se acercó a otra Sucursal de Caja 

Los Andes a denunciar estos hechos.

Hace presente que ambas denuncias coinciden en que el Sr. Reyes habría 

solicitado  a  los  afectados  que  el  dinero  por  concepto  de  “ayuda”  debía  ser 

entregado en efectivo al interior de una bolsa negra y con una bebida “a fin de 

hacer creer que se trataba de un regalo para el Ejecutivo en agradecimiento por la 

atención brindada”. Su actitud trasunta la plena conciencia del actor respecto de lo 

indebido de su actuar.

Finalmente,  expone  que  la  investigación  efectuada  por  Caja  Los  Andes 

culminó en un documento escrito denominado Memorándum N° 015/2018 GO-FR 

emitido con fecha 11 de diciembre de 2018 por el Contralor de su presentada. En 

dicho  documento  se  estableció  que  luego  de,  haberse  investigado 

minuciosamente cada uno de los hechos y habiéndose tomado en consideración 

las declaraciones escritas y verbales de los afectados, se pudo constatar lo que 

sigue:  “Conforme  al  mérito  de  los  antecedentes  recopilados,  analizados  y  

expuestos, se estableció que el Ejecutivo Sr. Reyes engañó a los afiliados Sra.  

Cea y Sr. Silva, haciéndoles creer que no podían acceder al monto del crédito  

solicitado, a fin de justificar y obtener irregularmente un aporte o comisión por Una  

gestión “especial” o ayuda entregada para conseguir la aprobación del monto del  

financiamiento deseado”, concluyendo que el actor “incurrió, en falta grave en el  

desempeño de sus funciones, toda vez que en su calidad de Ejecutivo de Calidad  

de Vida de la Sucursal Miraflores solicitó indebidamente aportes en dinero a 2  

afiliados bajo engaño en el proceso de aprobación dé créditos (...)”. 

Alega que la conducta del Sr. Reyes en relación con los afiliados afectados 

es sumamente grave, más aun tratándose de un trabajador de una entidad que es 

directamente  fiscalizada  por  la  Superintendencia  de  Seguridad  Social,  cuyos 

parámetros de probidad son altamente exigentes para sus trabajadores, toda vez 

que  su  giro  está  directamente  vinculado  con  prestaciones  sociales,  entre  las 

cuales  se  encuentran  el  otorgamiento  de  créditos,  operación  que  dada  sus 

características debe cumplir con estándares éticos y de cumplimiento del más alto 

rango. La solicitud de cantidades de dinero a un afiliado, para el otorgamiento de 
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un  crédito  al  cual  éste  tenía  derecho  según  sus  antecedentes  constituye  una 

conducta de carácter gravísimo, y constituye un acto de grave falta de probidad y 

honestidad al tratar de enriquecerse indebidamente con cobros totalmente ilegales 

e indebidos.

Alega la improcedencia de la semana corrida y de la nulidad del despido. 

Desconoce, niega y controvierte expresamente que el demandante tenga derecho 

al  beneficio  de  la  semana  corrida  como  asimismo  el  monto  supuestamente 

adeudado por dicho concepto. Indica que sus remuneraciones eran de carácter 

mensual y por campañas, no procediendo, en consecuencia los requisitos, para el 

mencionado beneficio de semana corrida. Hace presente que el mismo actor es 

quien reconoce y confiesa en su demanda que el pago de las comisiones de venta 

de créditos, de seguros y de aperturas de cuentas de ahorro sólo procedía en el 

evento que la sucursal “lograra un promedio: igual o mayor al 90% de la meta de 

ventas que la propia Caja determinaba para la sucursal en el período”, agregando 

además  que  “si  no  se  llegaba  a  la  meta  la  Caja  no  pagaba  las  comisiones 

individuales”.  Afirma  que  el  pago  de  sus  comisiones  dependía  de  un  factor 

adicional: El hecho que su representada obtuviera un promedio igual o superior al  

90% de la meta de ventas que ella determinaba para la sucursal.

Alega  también  la  improcedencia  del  pago  del  Incentivo  Único  de 

Productividad Anual  (IUPA).  Niega,  controvierte  y  desconoce que el  trabajador 

tenga  derecho  al  pago  del  bono  demandado  y,  en  cualquier  caso,  niega  y 

controvierte  expresamente  el  monto  demandado.  Expresa  que  el  pago  del 

mencionado saldo no corresponde en este caso, toda vez que es un requisito del  

mismo que el trabajador mantenga su relación laboral vigente con la empresa al 

momento que corresponda su pago, situación que no concurre en la especie.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Audiencia Preparatoria. Llamado a conciliación. Hechos no 

controvertidos. Hechos a probar. Que en la audiencia preparatoria se verificaron 

los siguientes trámites procesales:

Llamado a conciliación: resultó frustrado.

Hechos no controvertidos:

1. Que existió una relación laboral entre las partes, la que se inició el 4 de 

septiembre de 2013 y terminó el 14 de diciembre de 2018.

2. Que el demandante se desempeñaba como ejecutivo calidad de vida.

3. Que el demandante percibía una remuneración de $569.021.

4.  Que  la  demandada  puso  término  a  la  relación  laboral,  invocando  la 

causal del articulo 160 número 1 letra a) del Código del Trabajo.

Hechos a probar:

1.  Efectividad  de  los  hechos  contenidos  en  la  carta  de  despido  como 

fundamento de la separación del trabajador.

2.  Efectividad  de  adeudar  el  demandado  al  actor  las  prestaciones  que 

reclama en su demanda.

9

WXZMMNCEMX



3. Estado de pago de las cotizaciones de seguridad social del actor.

SEGUNDO. Medios de prueba de la demandada. Que para acreditar sus 

pretensiones, la demandada incorporó los siguientes medios de prueba:

Documental

1. Contrato de trabajo suscrito por el actor con fecha 4 de septiembre de 

2013.

2.  Anexo  de  contrato  de  trabajo  suscrito  por  el  actor  con  fecha  5  de 

septiembre de 2016.

3. Carta de despido del trabajador por la causal contemplada en el artículo 

160 número 1) letra a) del  Código del Trabajo, emitida por la demandada con 

fecha 14 de diciembre de 2018.

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

enviada por la demandada a la Dirección del Trabajo con fecha 19 de diciembre 

de 2018.

5. Copia de instrumento colectivo de trabajo suscrito entre la demandada y 

el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Caja de Compensación Los 

Andes, con fecha 23 de marzo de 2017.

6.  Copia de liquidación remuneraciones del  actor  desde julio  de 2018 a 

diciembre de 2018.

7. Entrevista efectuada por el Auditor Sénior e Interno de la demandada a 

doña Karen Cea, afiliada a Caja Los Andes, con fecha 15 de noviembre de 2018.

8. Entrevista efectuada por el Auditor Interno de la demandada a don Luis 

Silva, afiliado de Caja Los Andes, con fecha 27 de noviembre de 2018.

9.  Copia  de  entrevista  efectuada  por  el  Auditor  Interno,  Senior  y  el  

Subtesorero de la Sucursal Miraflores al actor con fecha 10 de diciembre de 2018.

10. Memorándum N° 015/2018, emitido por el Contralor de la demandada, 

Sr. Hernán Vergara, con fecha 11 de diciembre de 2018.

11.  Copia  de  documentos  denominados  “Búsqueda  por  Identificador 

Cliente” emitidos por la demandada que dan cuenta de la comparecencia de los 

afiliados afectados en la sucursal del actor y el hecho de haber sido atendidos por 

el Sr. Reyes.

12. Copia de los siguientes correos electrónicos:

a) Copia de correos electrónicos de fecha 9, 11 y 12 de noviembre y 6 de 

diciembre de 2018 intercambiados entre el  personal de la demandada sobre la 

falta cometida por el actor, asunto: “caso crédito Miraflores”.

b) Copia de correos electrónicos de fecha 23 de octubre y 15 de noviembre 

2018, intercambiados entre doña Karen Cea y el actor, cuyo asunto es “préstamo”.

c) Copia de correos electrónicos de fecha 16 de noviembre de 2018 y 10 de 

diciembre de 2018 intercambiados entre Josselyn Cortés y Emmeline Lizana sobre 

situación del Actor, asunto: “investigación”.

13. Certificado de pago de las cotizaciones previsionales del actor desde 

septiembre de 2013 hasta diciembre de 2018.
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Testimonial

Prestaron declaración,  previo  juramento  o  promesa de decir  verdad,  los 

siguientes testigos:

1. Josselyn Estefanía Cortés Aranibar, cédula de identidad N° 16.352.084-2. 

2. Pamela Corina Celis Morales, cédula de identidad N° 11.841.332-6. 

3. Felipe Andrés Fuentealba Madrid, cédula de identidad N° 17.154.480-7. 

TERCERO. Medios de prueba del demandante. Que el demandante para 

acreditar sus pretensiones, rindió e incorporó los siguientes medios de prueba:

Documental

1. Modificación de contrato de trabajo de fecha 2 de septiembre de 2013.

2. Carta de término de contrato de fecha 14 de diciembre de 2018.

3. 23 liquidaciones de remuneraciones de enero de 2017 a noviembre de 

2018.

4. Campaña bimestral  julio-agosto que comprende: a) Financiamiento, b) 

Protección, c) Ahorro, d) Anexos, e) Anexos Generales.

Confesional

Declaró  don  Carlos  Antonio  González  Soto,  cédula  de  identidad  N° 

15.441.815-6.

Exhibición de documentos

La parte demandada exhibe a la demandante los siguientes documentos 

solicitados en la audiencia preparatoria: Liquidaciones, correspondiente al periodo 

de enero de 2017 a noviembre de 2018. Respecto de los anexos de comisiones 

según  artículo  54  bis  del  Código  del  Trabajo,  correspondientes  a  ese  mismo 

período, la demandante señala que no se ha cumplido con la exhibición y solicita 

se haga efectivo el apercibimiento legal. Previo traslado conferido, el Tribunal deja 

su resolución para definitiva.

CUARTO: Efectividad de los hechos contenidos en la carta de despido. 

Que no es controvertida la existencia de una relación laboral entre las partes, la 

que se inició el 4 de septiembre de 2013 y terminó el 14 de diciembre de 2018, por  

despido según la causal del articulo 160 número 1 letra a) del Código del Trabajo,  

esto  es,  falta  de  probidad  del  trabajador  en  el  desempeño de  sus  funciones.  

Tampoco es  controvertido,  y  por  tanto  también un hecho de la  causa,  que el  

demandante se desempeñaba como ejecutivo de calidad de vida.

En  lo  pertinente,  la  comunicación  de  despido,  incorporada  por  ambas 

partes, refiere los siguientes hechos como fundamento de esa decisión: “ I. Los 

Hechos. El fundamento de la aplicación de la causal se debe a que se realizó un  

monitoreo preventivo en que se detectó que usted realizó cobros adicionales a los  

clientes de la Caja por la obtención de crédito social. Dicha conducta fue captada  

por nuestras cámaras de seguridad en la Sucursal y por la posterior declaración  

que realizaron dos afiliados, K.C.C. y L.S.M., quienes indicaron que usted le había  

cobrado una comisión por una supuesta ayuda “especial” a fin de que los afiliados  

pudiesen acceder al monto de crédito que necesitaban.
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Los requisitos  de nuestra política  de crédito  permiten  otorgar  créditos  a  

personas que cuentan con antecedentes comerciales por lo que dicha conducta  

no  es  una  situación  excepcional  sino  que  parte  de  los  elementos  que  se  

consideran  para  otorgarles  créditos  a  nuestros  afiliados.  Caja  Los  Andes  

considera una falta grave que usted se aproveche de la situación de necesidad de  

nuestros afiliados para realizar cobros indebidos por créditos que legítimamente  

tienen derecho a optar.

II. Cumplimiento de los requisitos de la causal

i. Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones.

El cargo por el cual estaba contratado era Ejecutivo de Calidad de Vida. En  

la cláusula cuarta de su contrato de trabajo relativa a la probidad y reglamentación  

interna se indica que “El  trabajador se obliga a desempeñar su trabajo con el  

debido cuidado y diligencia, evitando en todas sus actuaciones, tanto dentro como  

fuera de la Institución, comprometer la seguridad y el prestigio del Empleador.

El  Trabajador,  declara  conocer  y  haber  recibido  copia  del  Reglamento  

Interno de Orden, Higiene y Seguridad, Código de Ética y Políticas de Seguridad  

de la información de la Caja de Compensación de Asignación Familiar  de Los  

Andes,  razón  por  la  cual  se  obliga  a  respetarlo  y  hacerlo  respetar  a  sus  

subalternos”.

Así, el Reglamento de Interno de Orden Higiene y Seguridad, en el artículo  

50 dispone que “Queda absolutamente prohibido a los trabajadores: 

21. Contraer obligaciones o compromisos que puedan, de una u otra forma,  

dañar o contraponerse con los intereses de la Caja, o involucrarse en hechos que  

puedan perjudicar su prestigio, integridad o buen nombre comercial”.

La falta de probidad es definida como la carencia de honestidad y, por lo  

general, actuaciones que demuestran falta de integridad en el obrar y utilización  

de medio ilícitos para obtener ventajas económicas. En tal sentido, a los afiliados,  

a pretexto de que no contaban con capacidad de crédito suficiente, les solicitó una  

comisión de $200.000 a K.C.C. y $25.000 a L.S.M., suma que debían entregarle  

una vez otorgado el crédito en la sucursal al interior de una bolsa junto a una  

bebida. Cabe señalar que ambos afiliados si contaban con capacidad económica  

de acuerdo al sistema de crédito.

Por lo tanto, Caja Los Andes estima que ha existido por parte de usted,  

actuaciones que demuestran falta de integridad en el obrar, ya que al abusar de  

su calidad de ejecutivo, hace creer que de su voluntad depende el otorgamiento  

de un crédito, supeditando la supuesta aprobación de la operación a que el cliente  

entregue a usted dinero adicional para la aprobación.

ii. El incumplimiento es grave e injustificado

Se  considera  que  con  las  acciones  antes  descritas  han  generado  una  

ruptura  de  la  confianza  que  se  requiere  en  el  trabajo  que  desempeña.  Su  

conducta ataca la rectitud y buen proceder exigido como funcionario en un campo  
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tan sensible como es el de los créditos sociales que otorga Caja Los Andes en  

calidad de Institución de previsión social.

En este  sentido  los  créditos  sociales,  a  diferencia  de  otros  créditos  del  

mercado, son un beneficio de bienestar social,  cuya finalidad está orientada a  

contribuir  a  satisfacer  las  necesidades  del  afiliado  relativo  a  vivienda,  trabajo,  

educación, salud, entre otras. Así cuando Caja Los Andes otorga un crédito de  

estas características lo  hace en relación a un afilado que se encuentra en un  

estado  de  necesidad  social,  y  no  es  transable  permitir  que  uno  de  nuestros  

funcionarios se aproveche de ello para obtener ventajas patrimoniales extras fruto  

del abuso de su posición en la cadena de otorgamiento, de ahí de considerar que  

esta  sola  conducta  reviste  la  gravedad  suficiente  para  proceder  al  término  

inmediato de la relación laboral.

Así, Caja Los Andes estima configurada la causal de despido por falta de  

probidad en el desempeño de sus funciones”.

La  causal  invocada para  despedir  al  demandante,  falta  de  probidad del 

trabajador  en  el  desempeño  de  sus  funciones,  corresponde  al  denominado 

despido  disciplinario  a  cuyo  respecto  el  artículo  160  del  Código  del  Trabajo 

sanciona  con  el  término  del  contrato  de  trabajo,  sin  derecho  a  indemnización 

alguna,  por  estimarla  como  una  conducta  indebida  de  carácter  grave,  la  cual 

requiere  ser  debidamente  comprobada  por  parte  del  empleador.  Ello  debe 

relacionarse con la regla dispuesta en el artículo 454, cuya regla primera en su 

inciso  segundo  exige  perentoriamente  que  en  los  juicios  sobre  despido 

corresponde al demandado acreditar la veracidad de los hechos imputados en las 

comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin 

que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido.

La prueba rendida por el empleador da cuenta de lo siguiente:

Respecto de la prueba documental, incorporó “Entrevista efectuada por el  

Auditor Sénior e Interno de la demandada a doña Karen Cea, afiliada a Caja Los  

Andes,  con  fecha  15  de  noviembre  de  2018”,  en  la  cual  aparece  como 

entrevistada  doña  Karen  Cea  Curiqueo,  cédula  de  Identidad  N°  16.113.943-2, 

quien fue ofrecida como testigo por la demandada y no compareció a la audiencia 

de juicio, por lo que dicho documento, en buenas cuentas, no es otra cosa que 

una declaración testimonial por escrito la que resulta inadmisible, pues la prueba 

testimonial debe producirse conforme a derecho, sujeta al contradictorio y examen 

directo en la audiencia de juicio lo que resulta concordante con la regla técnica del 

procedimiento  de  la  inmediación,  razón  para  no  atribuirle  ningún  valor  a  ese 

documento.  En  el  mismo  sentido  cabe  pronunciarse  respecto  del  instrumento 

individualizado como “Entrevista efectuada por el Auditor Interno de la demandada  

a don Luis Silva, afiliado de Caja Los Andes, con fecha 27 de noviembre de 2018”, 

en la cual aparece dando su declaración quien se individualiza como don Luis 

Silva Mera, cédula de identidad N° 7.475.077-K, el que también fue ofrecido como 

testigo por la demandada y no compareció a la audiencia de juicio. Igualmente 
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cabe  desestimar  los  antecedentes  señalados  en  el  documento  individualizado 

como  “Copia  de  entrevista  efectuada  por  el  Auditor  Interno,  Senior  y  el  

Subtesorero de la Sucursal Miraflores al actor con fecha 10 de diciembre de 2018”, 

puesto que, sin perjuicio de negar las imputaciones, el procedimiento conforme a 

derecho para obtener declaraciones de una parte es la rendición de la respectiva 

prueba confesional en la audiencia de juicio.

En cuanto al  “Memorándum N° 015/2018, emitido por el  Contralor de la  

demandada,  Sr.  Hernán  Vergara,  con  fecha  11  de  diciembre  de  2018”,  cabe 

también señalar  que contiene la  declaración de quien aparece suscribiendo el 

documento  como  Hernán  Vergara,  sin  embargo  en  su  calidad  de  tercero  no 

declaró en la audiencia de juicio como testigo, por lo que tal documento no tiene 

ningún valor probatorio.

Respecto  de  la  “Copia  de  documentos  denominados  “Búsqueda  por  

Identificador  Cliente”  emitidos  por  la  demandada  que  dan  cuenta  de  la  

comparecencia de los afiliados afectados en la sucursal del actor y el hecho de  

haber  sido  atendidos  por  el  Sr.  Reyes”,  estos  documentos  por  si  solos,  ni 

relacionados con los demás medios de prueba, nada acreditan respecto de las 

imputaciones vertidas en la comunicación de despido.

En relación a las copias  de los correos electrónicos:  “Copia de correos 

electrónicos  de  fecha  9,  11  y  12  de  noviembre  y  6  de  diciembre  de  2018  

intercambiados entre el personal de la demandada sobre la falta cometida por el  

actor,  asunto:  “caso  crédito  Miraflores”,  ellos  corresponden  a  un  cadena  de 

correos en que intervienen como remitentes Emmeline Lizana, José Avendaño, 

Alexis  Cifuentes,  Hernán  Vergara  y  Mauricio  Pino,  todos  quienes  detentan  la 

calidad de terceros y que no declararon como testigos en juicio.  La “copia de 

correos  electrónicos  de  fecha  23  de  octubre  y  15  de  noviembre  2018,  

intercambiados entre doña Karen Cea y el actor, cuyo asunto es “préstamo”, nada 

acredita respecto de las imputaciones vertidas en la comunicación de despido. 

Finalmente, la “copia de correos electrónicos de fecha 16 de noviembre de 2018 y  

10  de  diciembre  de  2018  intercambiados  entre  Josselyn  Cortés  y  Emmeline  

Lizana sobre situación del Actor, asunto: “investigación”,  refiere lo siguiente: “El 

lun.,  10  dic.  2018  a  las  15:36,  Josselyn  Cortes  

(<josselyn.cortes@cajalosandes.cl>)  escribió:  Estimada  Emmeline,  junto  con  

saludar,  agradecería  confirmar  la  siguiente  información  con  respecto  a  lo  

conversado sobre el ejecutivo Jorge Reyes: 1.- Habitualmente el ejecutivo jorge  

Reyes recibe "regalos" como bebidas o galletas, y personalmente ha visto en más  

de una ocasión que los afiliados le han llevado este tipo de regalos al interior de  

una bolsa.  2.-  Como jefatura del  Sr.  Reyes, la  situación descrita la atribuyó a  

muestras de agradecimiento por la buena atención, y no le llamó la atención sino  

hasta la entrevista sostenida con Auditoria. Desde ya agradezco tu colaboración.  

Saludos”.  Un segundo correo señala: “El vie., 16 nov. 2018 a las 9:24, Josselyn  

Cortes  (<josselyn.cortes@cajalosandes.cI>)  escribió:  Estimada  Emmeline,  junto  
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con  saludar,  y  de  acuerdo  a  lo  conversado  ayer,  agradecería  enviarnos  la  

siguiente  información  en  relación  al  Ejecutivo  Jorge  Reyes:  1.-  Capturas  de  

pantalla donde aparece la forma de validar documentos haciendo el cambio de  

fecha.  2.-  Fecha  de  la  RAD  donde  se  reforzó  la  prohibición  de  este  tipo  de  

conductas  (validar  documentos  sin  control  cruzado).  3.-  Otras  oportunidades  

donde se le ha instruido al Ejecutivo sobre la prohibición de este u otro tipo de  

conductas (si contaras con respaldos de ellos, favor enviarlos).

Para finalizar, agradecería confirmaren respuesta a este correo, que el día  

de ayer 15-11-2018 nos entregaste la siguiente información: - El ejecutivo estaría  

entregando  datos  de  afiliados  a  terceros  (certificados  de  deuda),  para  ser  

utilizados por otra institución (Coopeuch). -  El ejecutivo recurrentemente recibe  

"regalos" por parte de clientes en agradecimiento, tales como bebidas y galletas. -  

El ejecutivo realiza numerosas atenciones sin número (clientes lo buscan a él).  

Desde  ya  agradezco  tu  colaboración,  y  seguimos  en  contacto  ante  cualquier  

evento. Saludos. Josselyn Cortes”.

Quien  aparece  interviniendo  en  esos  correos,  doña  Josselyn  Cortés, 

declaró como testigo en la audiencia de juicio afirmando trabajar como auditor 

interno  para  la  demandada,  desde  hace  2  años.  Expresó  no  conocer 

personalmente  al  demandante  pero  sí  a  través  de  la  investigación  que 

desarrollaron  en noviembre  y  en  diciembre  del  año pasado,  refiriendo en  ese 

contexto un detallado relato respecto de los hechos señalados en la comunicación 

de despido, afirmando que las personas mencionadas en esta habían prestado 

declaración por escrito delante de ella, y que en ambos casos, la redacción se hizo 

por teléfono. Es decir, se trata de una testigo de oídas cuyos dichos no fueron 

corroborados por quienes aparecen mencionados en la carta de despido, por lo 

que sus dichos no tiene la entidad suficiente para tener por acreditados los hechos 

imputados al actor.

También  la  demandada  rindió  prueba  testimonial por  medio  de  las 

declaraciones  de  doña  Pamela  Corina  Celis  Morales,  empleada  en  Caja  Los 

Andes hace 26 años, quien señaló que a fines el año pasado en octubre habló con 

una afiliada que le pidió hablar con alguien superior porque quería exponer una 

situación que le había ocurrido en la sucursal Miraflores, con el ejecutivo que la 

había atendido, manifestándole que para solicitar un crédito el ejecutivo le había 

indicado  que  no  podía  y  que  la  única  forma  de  poder  sacar  ese  crédito  era 

pagando algo adicional. La testigo añadió que informó de esta situación al agente 

de la sucursal Miraflores. Se destaca que en su declaración la testigo no indica 

cómo  se  llamaba  la  afiliada,  tampoco  menciona  quien  sería  el  ejecutivo 

involucrado  en  la  situación  que  describe.  Finalmente,  el  testigo  Felipe  Andrés 

Fuentealba  Madrid,  Jefe  Plataforma de sucursales  en Caja  Los Andes,  desde 

diciembre  del  2011,  declaró  a  propósito  de  la  exhibición  del  documento 

individualizado  como  “Copia  de  documentos  denominados  “Búsqueda  por  

Identificador  Cliente”  emitidos  por  la  demandada  que  dan  cuenta  de  la  
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comparecencia de los afiliados afectados en la sucursal del actor y el hecho de  

haber sido atendidos por el Sr. Reyes”, cuyo mérito probatorio ya fue desestimado. 

No refirió nada en particular respecto de las imputaciones hechas al demandante.

El análisis de los anteriores medios de prueba, valorados individualmente 

como en su conjunto, no permiten tener por establecidos los hechos que se le 

imputan al actor en la comunicación de despido.

QUINTO:  Calificación  del  despido. Que  no  habiendo  acreditado  la 

demandada  los  hechos  que  motivaron  el  despido  del  demandante, procede 

declarar que esa decisión ha resultado indebida y con ello se acogerá la demanda 

ordenando  el  pago  de  la  indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo  y  la  que 

corresponde a los años de servicio, aumentada esta última en un 80%, teniendo 

en consideración como hechos no controvertidos la vigencia del vínculo laboral 

entre  el  4  de  septiembre  de  2013  y  el  14  de  diciembre  de  2018  y  que  la 

remuneración para efectos indemnizatorios alcanza a la suma de $569.021.

SEXTO:  Semana  corrida,  cotizaciones  previsionales. Que  el  actor 

reclama el  pago  del  beneficio  de  la  semana corrida,  desde  enero  de  2017  a  

noviembre de 2018, por la suma de $2.182.346.

El beneficio de la semana corrida se encuentra regulado en el artículo 45 

del Código del  Trabajo, al  disponer en su inciso 1° lo siguiente: “El trabajador  

remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero  

por los días domingo y festivos, la que equivaldrá al promedio de lo devengado en  

el respectivo período de pago, el que se determinará dividiendo la suma total de  

las remuneraciones diarias devengadas por el número de días en que legalmente  

debió laborar en la semana. Igual derecho tendrá el trabajador remunerado por  

sueldo mensual y remuneraciones variables, tales como comisiones o tratos, pero,  

en este caso, el promedio se calculará sólo en relación a la parte variable de sus  

remuneraciones”. La citada disposición consagra este derecho para el trabajador 

remunerado exclusivamente por día y para el trabajador remunerado por sueldo 

mensual y remuneraciones variables (“Igual derecho tendrá…”), y se trata de una 

institución cuya finalidad es otorgar una remuneración al trabajador respecto de 

los días domingos o festivos en razón de no prestar sus servicios en tales días.

De acuerdo a las liquidaciones de remuneraciones de enero de 2017 a 

noviembre de 2018, se comprueba que el demandante percibió remuneración fija 

en  base a  un sueldo y  también remuneración  variable  a  título  de  anticipo  de 

campaña,  campaña de ventas  leasing y campañas de productos  pensionados , 

salvo en el mes de noviembre de 2018, por lo que el demandante se sitúa en la 

segunda  hipótesis  de  la  norma,  al  prescribir  que  “Igual  derecho  tendrá  el 

trabajador remunerado por sueldo mensual y remuneraciones variables…”.

Ahora bien, la disposición confiere el derecho a percibir la remuneración en 

dinero  por  los  días  domingo  y  festivos,  en  su  equivalente  al  promedio  de  lo 

devengado respecto de la parte variable en el respectivo período de pago, siempre 
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y  cuando  devengue  o  adquiera  esa  remuneración  variable  día  a  día,  con  su 

esfuerzo individual, lo que resulta lógico atendida la finalidad del beneficio. 

En  base  a  lo  anterior,  corresponde  determinar  si  el  demandante  tiene 

derecho al beneficio conocido doctrinariamente como semana corrida, con arreglo 

a lo dispuesto en el ya citado artículo 45 del Código del Trabajo, y para ello resulta  

relevante lo expresado por el actor en su propia demanda. En efecto, alega la 

procedencia del  beneficio en base a lo  percibido en razón de  Comisiones por  

venta de créditos (Financiamiento), Comisiones por venta de seguros (Protección)  

y  Comisiones  por  Apertura  de  Cuentas  de  Ahorro,  sosteniendo  que  recibía 

comisiones cada mes por  las  ventas  realizadas.  Sin  embargo,  el  mismo actor 

declara en cada caso que “… para que la Caja pagara las comisiones individuales  

de los ejecutivos, era requisito que la sucursal lograra un promedio igual o mayor  

al 90 % de la meta de ventas que la propia Caja determinaba para la sucursal en  

el  periodo.  Si  no  se  llegaba  a  esta  meta  la  Caja  no  pagaba  las  comisiones  

individuales y si se llegaba a la meta la Caja procedía al pago de las comisiones  

individuales  de  los  ejecutivos”.  Es  decir,  refiere  el  cumplimiento  de  una  meta 

colectiva que la demandada fijaba para la sucursal en el periodo respectivo, la que 

una  vez  cumplida  generaba  el  pago  de  las  comisiones,  situación  que  no  se 

corresponde con el requisito del devengo diario de la remuneración variable, en 

los términos ya señalados, lo que es suficiente para desestimar su pretensión de 

cobro  por  concepto  de  semana  corrida  y,  consecuencialmente,  el  cobro  de 

cotizaciones previsionales fundado en la deuda por aquel concepto, así como los 

efectos de la nulidad del despido también reclamados.

SEPTIMO:  Pago  del  incentivo  único  de  productividad  anual. Que  el 

actor pretende el pago de la suma de $324.000 por concepto del incentivo único  

de productividad anual (IUPA), equivalente al 30% del IUPA que debía cancelarse 

en marzo de 2019, señalando que en su caso se pagó el 70% del IUPA que debía 

pagarse en diciembre de 2018 ($765.000) y quedó pendiente el 30% del IUPA que 

debía pagarse en marzo de 2019 por $324.000, lo que demanda.

Las partes no controvierten que la fuente de esta obligación corresponde al 

instrumento colectivo de trabajo celebrado entre la demandada y el Sindicato de 

Caja Los Andes. Al efecto, aquella incorporó la copia del instrumento colectivo de 

trabajo suscrito con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Caja de 

Compensación Los Andes, con fecha 23 de marzo de 2017, cuyo artículo séptimo 

señala que el Incentivo Único por Productividad Anual (IUPA) es aquel incentivo 

variable que se pagará como compensación a los trabajadores que forman parte 

del instrumento colectivo y que pertenezcan al Rol General, el que será expresado  

en función del sueldo base y la gratificación vigentes al 31 de diciembre de cada  

año. En cuanto a la forma de pago, indica que este procederá mediante:  1) un 

anticipo  del  70%  de  su  valor  estimado,  el  que  se  pagará  durante  la  primera 

quincena del mes de diciembre de cada año, durante la vigencia del instrumento 

colectivo, y 2) El saldo del IUPA que corresponda al trabajador, se pagará dentro 
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de los primeros 10 días del mes de marzo del año siguiente. Esta segunda parte 

considerará el ajuste en el cálculo realizado con valores finales de resultados de la 

Caja  según  balance  que  se  presente  en  la  Superintendencia  de  Valores  y 

Seguros.

El citado artículo séptimo del convenio colectivo refiere que el incentivo es 

anual y que será expresado en función del sueldo base y la gratificación vigentes 

al 31 de diciembre de cada año, por lo que habiendo terminado el contrato de 

trabajo con fecha 14 de diciembre de 2018 se aprecia que el  demandante no 

cumplió la anualidad que es propia del incentivo, por lo que no teniendo derecho al 

saldo que reclama su petición debe ser rechazada.

OCTAVO:  Remuneración  pendiente. Que  por  este  concepto,  el 

demandante reclama lo correspondiente a 14 días de diciembre de 2018, por la 

cantidad de $265.000, a cuyo respecto la demandada nada controvirtió. Siendo un 

hecho  no  controvertido  que  el  demandante  percibía  una  remuneración  de 

$569.021,  corresponde cuantificar  la  remuneración  demandada en la  suma de 

$265.543, la que se ordenará pagar.

NOVENO: Feriados demandados. Que los feriados demandados tampoco 

fueron controvertidos por la demandada. Teniendo presente la base remuneratoria 

de $569.021, en relación al feriado legal, correspondiente a los periodos 2017 a 

2018, por 21 días, este debe ser compensado en la suma de $398.315 y el feriado 

proporcional por 5,7 días, en la cantidad de $108.114.

En cuanto al feriado progresivo, demandado por 1 día equivalente $18.967, 

esta pretensión debe ser rechazada por no acreditarse la hipótesis de vigencia de 

la prestación de los servicios que dispone el 68 del Código del Trabajo. 

DECIMO. Demás medios de probatorios. Que la prueba incorporada por 

las  partes  ha  sido  apreciada  conforme  a  las  reglas  de  la  sana  crítica, 

desestimándose en su  fuerza  probatoria  por  no  generar  convicción  los  demás 

medios de prueba también reseñados en los motivos segundo y tercero anteriores, 

pero que no fueron mencionados expresamente en los siguientes considerandos y 

razonamientos de esta sentencia, toda vez que el mérito de ellos no logra alterar  

en nada lo que se viene decidiendo y se dirá en lo resolutivo. Tal carácter tiene la 

documental de la demandada, correspondiente a: 1. Contrato de trabajo suscrito  

por el actor con fecha 4 de septiembre de 2013, 2. Anexo de contrato de trabajo  

suscrito por el actor con fecha 5 de septiembre de 2016, 4. Comprobante de carta  

de aviso para terminación del contrato de trabajo enviada por la demandada a la  

Dirección del Trabajo con fecha 19 de diciembre de 2018 y 13. Certificado de  

pago de las cotizaciones previsionales del actor desde septiembre de 2013 hasta  

diciembre de 2018. En cuanto a los medios probatorios del demandante, el mismo 

carácter tienen los documentos consistentes en:  1. Modificación de contrato de  

trabajo de fecha 2 de septiembre de 2013 y 4. Campaña bimestral julio-agosto que  

comprende: a) Financiamiento, b) Protección, c)  Ahorro, d) Anexos, e) Anexos  

Generales. Respecto de la confesional rendida mediante las declaraciones de don 
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Carlos Antonio González Soto, Subgerente de administración de personal de la 

demandada, no se advierten reconocimientos en perjuicio de esta.

En  cuanto  a  la  solicitud  de  la  demandante  para  hacer  efectivo  el 

apercibimiento  legal,  a  propósito  de  la  exhibición  de  documentos,  se  hace 

presente que se trata de una facultad del  Tribunal,  la  cual  resulta  innecesaria 

ejercer toda vez que conforme a los antecedentes probatorios a que se ha hecho 

referencia, estos han resultado suficientes para resolver como se viene señalando 

y se dirá en lo resolutivo.

UNDECIMO: Costas. Que cada parte pagará sus costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 a 11,  

21, 41, 42, 44, 45, 54 a 58, 160 N° 1 letra a), 162, 163, 168, 172, 415, 420, 423,  

425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 del Código del Trabajo, se resuelve:

I) Que  se  acoge  parcialmente  la  demanda  interpuesta  por  don  JORGE 

FERNANDO REYES MARTINEZ, en contra de la CAJA DE COMPENSACION DE 

ASIGNACION  FAMILIAR  DE  LOS  ANDES,  representada  legalmente  por  don 

Nelson Rojas Mena, y se declara:

a) Que el despido de fecha 14 de diciembre de 2018, fue indebido.

b) Que la demandada deberá pagar al actor las siguientes cantidades:

- $569.021, por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.

- $2.845.105, en razón de indemnización por 5 años de servicio.

-  $2.276.084,  por  concepto  de  aumento  legal  del  80%  sobre  la 

indemnización por años de servicio.

- $265.543 por remuneración de diciembre de 2018.

- $398.315 en razón del feriado legal.

- $108.114 por concepto de feriado proporcional.

II) Que se rechaza la demanda en todo lo demás.

III) Que la suma que se ordena pagar se reajustará y devengará el interés 

que corresponda, de conformidad al artículo 63 del Código del Trabajo.

IV) Que cada parte pagará sus costas.

V) Ejecutoriada que se encuentre la sentencia, cúmplase lo dispuesto en 

ella  dentro  de  5°  día  hábil,  de  lo  contrario  y  previa  certificación  pasen  los 

antecedentes para su cumplimiento compulsivo.

Devuélvanse los documentos a las partes, una vez ejecutoriada la presente 

sentencia.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RUC: 19-4-0162839-0

RIT: O-578-2019

Pronunciada  por  don  Jorge  Luis  Escudero  Navarro,  Juez  suplente  del 

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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En Santiago, a dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, se notificó 

por el Estado Diario la resolución precedente. 
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A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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