
Puerto Ais n, ocho de agosto de dos mil diecinueve.é

Vistos y o dos:í

1.- Que ante este Juzgado de Letras, Garant a y Familia de Ais n, comparecií é ó 

Jorge  Andr s  lvarez  Ruzé Á ,  RUN 13.969.522-4,  cajero,  domiciliado  en  calle 

Laguna San Rafael  N°518 de Puerto Ais n,  representado por el  abogado Iv né á  

Guti rrez Loyola, domiciliado en calle Lillo N°118, 2° piso de Coyhaique, quiené  

deduce dedujo demanda por despido indebido en contra de su ex empleador “Banco 

de  Cr dito  de  Inversionesé ”,  sociedad  del  giro  de  su  denominaci n,  RUTó  

97.006.000-6,  representada  por  Carlos  Ignacio  Bravo  Arismendi ,  RUN 

15.304.515-1, ambos con domicilio en calle Sargento Aldea Nº 586, Puerto Ais n, aé  

fin que se declare que el despido de que fue objeto es indebido, y se la condene al 

pago de las indemnizaciones legales y dem s prestaciones que indicar , con costas.á á

Expone como fundamentos de su demanda, que fue contratado con fecha 2 de 

agosto de 2010 por la demandada, para desempe arse como cajero, servicio que prestñ ó 

de manera continua en la sucursal BCI Nova Coyhaique y luego en la sucursal del 

banco BCI en Puerto Ays n, hasta el 7 de marzo de 2018, fecha en la que fueé  

despedido  por  la  causal  del  art culo  160  N°7  del  C digo  del  Trabajo,í ó  

“incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo”.

Hace presente que a la fecha del despido se desempe aba como cajero tesorero,ñ  

funci n que desarrollaba desde el a o 2011, y que importaba no s lo la atenci n enó ñ ó ó  

caja, sino tambi n el manejo de la b veda de la sucursal de Puerto Ays n y laé ó é  

supervisi n de las restantes cajas; que su contrato era de duraci n indefinida y que suó ó  

remuneraci n, a la fecha del t rmino de la relaci n laboral, para los efectos de losó é ó  

recargos  legales  e indemnizaciones  que demanda,  ascend a a $827.846,  suma queí  

corresponde a la ltima remuneraci n mensual ntegra que se le pag  en el mes deú ó í ó  

febrero  de  2018,  comprendiendo  sueldo  base,  gratificaci n  legal,  asignaci n  deó ó  

movilidad y bono responsabilidad cajero, los que se pagaban en forma permanente.

Que la carta escrita a trav s de la cual se le despidi , conforme la causal yaé ó  

se alada, es del siguiente tenor: ñ
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A ade que luego de notificado su despido, formul  reclamo ante la Inspecci nñ ó ó  

del Trabajo de Puerto Ais n, con fecha 21 de marzo de 2018, sin que se arribara aé  

acuerdo en relaci n a causal de despido, ni a las indemnizaciones y prestacionesó  

reclamadas por concepto de indemnizaci n por aviso previo e indemnizaci n por a osó ó ñ  

de servicio.

Refiere que en su concepto, no existen los supuestos de un incumplimiento 

grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, pues si bien no desconoce 

que pag  los 3 cheques referidos en la carta de despido, al ejecutivo de empresas deló  

mismo banco y sucursal, Jorge Escobar Salinas, ello lo hizo porque ste le indic  queé ó  

ello era para agilizar el proceso de cobro de los cheques a los dos clientes a cuyo 

nombre aparec an extendidos,  los  que firmaron los  cheques  en el  anverso comoí  

corresponde para su cobro, pues era conocido que se trataba de clientes que por sus 

actividades, ten an dificultades en algunas ocasiones para concurrir al banco en horarioí  

de atenci n al p blico, de manera que lo que hizo fue para entregar un mejoró ú  

servicio a tales clientes, confiando en un ejecutivo del banco de mayor rango que l,é  
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y de 37 a os de servicios en el banco, como acaece con Jorge Escobar Salinas, siendoñ  

inducido a un error o falta de procedimiento, por un ejecutivo del mismo banco, de 

mayor  rango  y  antig edad  que  l,  sin  conocimiento  que  dicho  cobro  pudieraü é  

corresponder  a alguna situaci n  irregular,  como solicitudes  indebidas  de supuestasó  

comisiones, sin obtener ventaja econ mica alguna en dichas operaciones, conformeó  

resulta del tenor de la carta de despido.

Menciona que en su desempe o como cajero, pagaba diariamente alrededor deñ  

$30.000.000 en cheques, sin objeciones, y supervigilaba el pago de sumas superiores 

efectuadas por las restantes cajas, por lo que en el proceso de pago de los cheques 

que motivaron su despido, fue inducido a una falta en el procedimiento de pago por 

el ejecutivo Escobar Salinas. 

Expresa que en ocasiones deb a hacerse cargo de la contabilidad del banco, deí  

los cajeros autom ticos, de las transacciones de monedas extranjeras y reemplazar alá  

jefe de operaciones o ejecutivo de Servicio al Cliente, todo sin reproches u objeciones.

Indica que inform  sobre el pago de estos cheques, mediante correo electr nicoó ó  

de fecha 2 de febrero de 2018, dirigido a Nelson Z iga Duhart, pudiendo acceder aúñ  

la imagen de los mismos, constatando que de los 3 cheques cuestionados, el cheque 

cuyo beneficiario era Francisco Barrientos, fue bien pagado, ya que estaba girado al 

portador, por lo que el reproche que le formula su ex empleadora, en relaci n aó  

dicho documento no es v lido, lo que reduce la objeci n a solo dos cheques, por elá ó  

total de $1.200.000.-

Esgrime que con la  falta  que se  le  imputa,  no se  ha  causado perjuicio 

patrimonial alguno al banco, conforme se desprende de la carta de despido, la que no 

indica si los clientes resultaron afectados patrimonialmente o si el banco debi  resarciró  

econ micamente a aquellos.ó

Por ltimo, expresa que la falta que se le imputa, no se condice con la sanci nú ó  

que le fue impuesta, existiendo falta de proporcionalidad entre una y otra, sin que se 

haya considerado su antig edad laboral de casi 8 a os, ni su desempe o hist ricoü ñ ñ ó  

reflejado  en  sus  evaluaciones  de  desempe o  anuales,  registrando  excelentesñ  
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calificaciones de su superior directo; que teniendo presente los montos que pagaba 

diariamente como cajero y las operaciones que controlaba como tesorero, no existe 

duda que el pago de los cheques, se debi  a una simple falta de procedimiento,ó  

pudiendo la infracci n cometida haber sido sancionada con una de menor entidad, queó  

el t rmino de su contrato trabajo, considerando que no registra sanciones anterioresé  

por incumplimiento o inobservancias funcionarias, y considerando que el reglamento 

interno del banco BCI, contempla una escala de sanciones, pudiendo cualquiera otra 

diversa  al  t rmino  de  su  contrato  de  trabajo,  resultar  proporcional,  como  unaé  

amonestaci n o multa, considerando los antecedentes expuestos, entendiendo que laó  

desproporci n de la sanci n que le fue aplicada, se eleva al mismo nivel que la deló ó  

ejecutivo Escobar Salinas, quien es el funcionario que supuestamente efect o peticionesú  

indebidas de comisiones a los clientes, y que de igual modo fue despedido.

Citando  jurisprudencia  de  diversos  tribunales  superiores,  manifiesta  que  es 

facultad exclusiva del juez, ponderar si los hechos expuestos en la carta de despido, 

constituyen un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de 

trabajo.

Luego  de  invocar  las  normas  del  C digo  del  Trabajo,  que  se ala  comoó ñ  

fundamento de su pretensi n, particularmente los art culos 168, 172 y 173, indica queó í  

a la fecha de su despido la demandada le adeuda las remuneraciones proporcionales a 

7 d as del mes de marzo de 2018, adem s de horas extraordinarias y feriado legal, lasí á  

que fueron reconocidas por la demandada en el proyecto de finiquito de que se le 

hizo ante la Inspecci n del Trabajo en el acta de comparendo respectivo, por lo queó  

concluye solicitando, que acogi ndose la demanda se declare que:é

1. Que el despido de que fue objeto ha sido indebido, o la declaraci n queó  

efectu  el tribunal en igual sentido;é

2. Que se condene a la demandada al pago de las siguientes prestaciones e 

indemnizaciones legales:

a) Sueldo  base  correspondiente  a  los  7  d as  del  mes  de  marzo 2018í  

trabajados, por la suma de $136.584 pesos;
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b) Gratificaci n legal correspondiente a los 7 d as del mes de marzo deó í  

2018 trabajados, por la suma de $34.146;

c) Asignaci n de movilidad correspondiente a los 7 d as del mes de marzoó í  

de 2018 trabajados, por la suma de $3.571;

d) Horas extraordinarias correspondiente los 7 d as del mes de marzo delí  

2018 trabajados, por la suma de $17.480;

e) Feriado legal adeudado por la suma de $567.996;

f) Indemnizaci n sustitutiva de aviso previo,  por la suma de $827.846,ó  

conforme al art culo 168 del C digo del Trabajo, o la cantidad que el tribunal fijeí ó  

conforme al m rito de autos;é

g) Indemnizaci n por 8 a os de servicios, igual a la suma de $6.622.768,ó ñ  

aumentada en un 80%, conforme a lo previsto en art culo 168, letra c) del C digo delí ó  

Trabajo, por la suma de $5.298.214, o bien la declaraci n y montos que el tribunaló  

determine, conforme al m rito de autos;é

h) Intereses y reajustes legales de las cantidades demandadas y,

i) Que se condene a la demandada al pago de las costas de la causa.

2.-  Por la demandada, compareci  el abogado Felipe Vargas Balcells, ambosó  

con domicilio para estos efectos en Apoquindo 3721, piso 21, Las Condes, quien 

solicita el rechazo de la demanda deducida en todas sus partes, con costas.

Se alañ  que el Banco de Cr dito e Inversiones es una empresa nacional deé  

reconocida experiencia y prestigio en el mercado crediticio,  prestando servicios a 

personas naturales y jur dicas, siendo de relevancia la diligencia y rectitud en elí  

actuar de sus trabajadores, en quienes se deposita gran confianza, los que deben 

actuar con la debida diligencia y cuidado en el desempe o de sus funciones.ñ

Que los trabajadores deben tener una conducta coherente con el cargo que 

desempe an, por lo que en el contexto de confianza mutua, se cre  el C digo deñ ó ó  

tica BCI, que establece principios que regulan la forma de desenvolverse de losÉ  

trabajadores,  as  como  principios  orientadores  de  buenas  pr cticas  corporativas,í á  
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adhiriendo de igual modo el banco al C digo de Conductas y Buenas Pr cticas,ó á  

publicado por la Asociaci n de Bancos e Instituciones Financieras.ó

Hace presente que pilar fundamental del accionar del banco es la confianza, 

siendo el buen nombre, la imagen, reputaci n y prestigio de BCI sus m s importantesó á  

activos, siendo la tarea y misi n m s b sica de toda instituci n bancaria la custodia deó á á ó  

dineros y valores que le son confiados por sus clientes, por lo que es de crucial 

importancia que las operaciones de recepci n y entrega de dinero, sea bajo el fiel yó  

estricto cumplimiento de la normativa, procedimiento y manuales del banco, las que 

han sido establecidas para cuidar y proteger tanto a los clientes como al banco y que 

de no ser as , se puede incurrir en graves da os a los clientes, a la seguridad bancariaí ñ  

e incluso a la normativa que regula la actividad del BCI.

Reconoce que la relaci n laboral con el demandante se inici  con fecha 2 deó ó  

agosto de 2010 y que ste, al t rmino de sus servicios, se desempe aba en el bancoé é ñ  

como Cajero/Tesorero, y que con fecha 7 de marzo de 2018, se le puso t rmino a laé  

relaci n laboral por la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que imponeó  

el contrato de trabajo, conforme a los hechos referidos en la respectivo carta de 

despido, consistente en haber pagado tres cheques nominativos a persona distinta a 

cuyo nombre estaban girados, con infracci n a procedimientos y normativa interna deó  

BCI, al haber quebrantado los deberes y obligaciones m nimas de confianza y aquellasí  

impuesta por su contrato de trabajo, por el Reglamento Interno y el C digo de tica,ó É  

dando cuenta la conducta del demandante del incumplimiento de las obligaciones 

emanadas de contenido tico-jur dico del contrato trabajo, produci ndose un quiebreé í é  

irreparable de la confianza que ha de existir entre las partes.

Se ala por ltimo, como un hecho no controvertido, que la base c lculo de lañ ú á  

remuneraci n para efectos indemnizatorios, asciende a $827.846.ó

Niega lo afirmado por el demandante, sosteniendo que el despido por la causal 

de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales es justificado, tanto en los 

hechos como el derecho, por lo que no procede que se condene a su representada al 
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pago de la indemnizaci n por a os servicio, indemnizaci n sustitutiva de aviso previoó ñ ó  

y recargo legal que el actor reclama, pues la causal invocada no da derecho a stas.é

Menciona  que  la  carta  de  despido  le  fue  comunicada  personalmente  al 

demandante, y cumple con los requisitos establecidos en el art culo 162 del C digoí ó  

del Trabajo, al expresar la causal legal que motiv  el despido del actor y  describiró  

los hechos que la configuran, haciendo presente que el demandante no reclama que la 

carta  sea  insuficiente  o incompleta,  ni  que se  infrinjan las  formalidades  legales 

respectivas.

Refiere que el actor reconoce los hechos que le son imputados en la carta de 

despido, en cuanto a haber pagado los 3 cheques singularizados en ella a una persona 

distinta de a qui n se encontraban girados, por lo que la discusi n se debe centrar ené ó  

la gravedad y calificaci n de los hechos imputados en la carta de despido, noó  

atribuy ndose al demandante un actuar doloso sino s lo culpable, pero grave, raz né ó ó  

por la cual se le despidi .ó

Refiere  que  luego  de  una  investigaci n  interna,  con  motivo  de  reclamosó  

efectuados por clientes, referidos a irregularidades en el cobro indebido de comisiones 

con ocasi n del otorgamiento y refinanciamiento de cr ditos, se estableci  que eló é ó  

demandante en su calidad de cajero/tesorero de la sucursal BCI Puerto Ais n, pag  3é ó  

cheques nominativos a Jorge Escobar Salinas, quien es ejecutivo empresario de la 

misma sucursal, en circunstancias que dos de ellos estaban girados a nombre de 

Milton Gallardo P rez y el otro,  a nombre de Francisco Jos  Barrientos Puga,é é  

cheques que fueron otorgados en el contexto de solicitudes indebidas de supuestas 

comisiones con ocasi n del otorgamiento y refinanciamiento de cr ditos realizados aó é  

clientes del banco por parte de Jorge Escobar Salinas, comisiones que eran indebidas, 

al no encontrarse asociadas a los cr ditos otorgados y sin que fueren exigidas por elé  

banco, para el otorgamiento de dichos operaciones crediticias. 

Que por el cobro de tal comisi n indebida, los clientes afectados, Miltonó  

Gallardo P rez y Francisco Barrientos Puga entregaron respectivamente, dos y uné  

cheque, a nombre de ellos mismos,  pero que fueron cobrados por una persona 
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distinta, Jorge Escobar Salinas, persona al cual el demandante de autos le pag  dichosó  

documentos,  en  el  terminal  N°6665,  el  que  se  encuentra  asignado  al  usuario 

“JALVARU”,  contraviniendo  con  ello  la  normativa  del  banco  sobre  el 

procedimiento pago de cheques  por caja,  conforme al  cual  s lo se pagar n losó á  

cheques en caja, cuando el beneficiario del cheque sea la misma persona indicada en 

la c dula de identidad y, que en los casos que el cheque tenga car cter nominativo,é á  

s lo podr  ser cobrado por la persona a cuyo nombre est  girado.ó á é

Que con motivo de la conducta del demandante, ste infringi  normas internasé ó  

del banco, particularmente el “Procedimiento Pago de Cheques por Caja”, lo que se 

concluy  con motivo de una investigaci n desarrollada en enero y febrero de 2018,ó ó  

detect ndose que el demandante en su calidad de Cajero/Tesorero, pag  tres chequesá ó  

nominativos a persona distinta a cuyo nombre estaban girados, pag ndolos a Jorgeá  

Escobar Salinas, quien es ejecutivo empresario de la misma sucursal en la que se 

desempe aba el demandante, en circunstancias que dos de ellos estaban girados añ  

nombre de Milton Gallardo P rez y el otro a nombre de Francisco Jos  Barrientosé é  

Puga, cheques que fueron otorgados con motivo de solicitudes indebidas de supuestas 

comisiones con ocasi n del otorgamiento y refinanciamiento de cr ditos realizados aó é  

clientes del banco por el ejecutivo Jorge Escobar Salinas, comisiones que realmente no 

eran exigidas por el banco para el otorgamiento de cr ditos.é

Que los cheques cobrados son los siguientes:

1. Cheque nominativo a nombre de Milton Gallardo P rez,  serie N°é  

2013796, del cliente Sociedad Comercial Ays n Sur Ltda., RUT 76.022.107-4, deé  

fecha 9 de noviembre de 2017, por $600.000, cobrado por caja en la oficina de 

Puerto Ais n, el d a 14 de noviembre de 2017;é í

2. Cheque a nombre de Milton Gallardo P rez, serie N° 2013797, delé  

cliente Sociedad Comercial Ays n Sur Ltda., RUT 76.022.107-4, de fecha 20 deé  

noviembre de 2017, por $600.000, cobrado por caja en la oficina de Puerto Ais n, elé  

d a 23 de noviembre de 2017 y,í
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3. Cheque a nombre de Francisco Barrientos Puga, serie N° 1582959, del 

cliente Aquaysen EIRL., de fecha 25 de noviembre de 2016, por $950.000, cobrado 

por caja en la oficina de Puerto Ais n, el mismo d a 25 de noviembre de 2016.é í

Que dichos montos correspond an al cobro de una comisi n que la demandadaí ó  

no exig a realmente para el otorgamiento de cr ditos, entreg ndose tales cheques porí é á  

parte de las empresas a nombre de ellos mismos, pero que fueron cobrados por una 

persona distinta, el se or Jorge Escobar Salinas, a quien el actor le pag  dichosñ ó  

documentos, como se indica en la carta de despido, no obstante ser Escobar Salinas 

una persona distinta de sus beneficiarios, contraviniendo el actor la normativa sobre 

“Procedimiento pago de cheques por caja” del banco, conforme al cual s lo seó  

pagar n los cheques en caja cuando el beneficiario del cheque sea la misma personaá  

indicada en la c dula de identidad y en los casos que el que tenga car cter deé á  

nominativo, s lo podr  ser cobrado por la persona a cuyo nombre est  girado.ó á é

Que con dicha conducta, el actor vulner  las funciones propias de su cargoó  

como cajero, por lo que su despido no ser a arbitrario, como ste sostiene, cometiendoí é  

en tres oportunidades la conducta que se le reprocha, sin que se requiera por la ley 

la reiteraci n de una determinada conducta, para tenerla como grave, por lo que aló  

haber incurrido en la falta grave que se le imputa, y que ste reconoce en sué  

demanda, no es efectivo que durante toda la relaci n laboral con el banco, hayaó  

cumplido de manera correcta sus labores.

Que en cuanto a haber sido inducido a cometer la infracci n laboral, de laó  

cual no pudo percatarse debido a la operaci n diaria del banco, hace presente que eló  

funcionario Jorge Escobar, no ocupaba un cargo jer rquico superior al actor, y queá  

con motivo de ello pudiese haberlo influenciado o presionado a cometer la falta que 

se le imputa, que fue haber pagado tres cheques a Escobar Salinas, persona distinta 

de sus beneficiarios, sin que resulte relevante quien es la persona distinta a los 

beneficiarios, que recibi  indebidamente el dinero correspondiente a los cheques, nió  

tampoco las razones por las que el demandante pag  incorrectamente los mismos oó  

que haya previsto o no que el dinero cobrado llegar a a los clientes, sino s lo elí ó  
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hecho reconocido por el demandante, del pago de los tres cheques a persona distinta 

de sus beneficiarios, lo que por s  solo configura un incumplimiento grave a laí  

normativa pertinente, que era conocida por el actor.

Que tampoco justifica el actuar del actor, el movimiento diario de la sucursal 

y la cantidad de cheques que pagaba diariamente en su calidad de cajero, siendo el 

cumplimiento de los procedimientos y manuales establecidos por el BCI de crucial 

importancia, por lo que los trabajadores han sido capacitados para su cumplimiento, 

por lo que la infracci n a los mismos, importa un incumplimiento grave a susó  

obligaciones  contractuales,  reconoci ndose  por  el  actor  que  sab a  de  la  falta  alé í  

procedimiento que comet a, no obstante lo cual decide voluntariamente hacerlo, porí  

confiar en el otro ejecutivo.

Agrega que para la configuraci n de la causal invocada, no es requisito que eló  

demandante haya obtenido alg n beneficio econ mico, cuesti n que s lo har a m sú ó ó ó í á  

grave su actuar, sin que por lo dem s se le impute en la carta de despido que hayaá  

logrado un beneficio econ mico.ó

Que en cuanto a la alegaci n hecha por el actor, de que uno de los chequesó  

estar a  bien  pagado,  importa  reconocerse  por  ste  su  incumplimiento,  al  menosí é  

respecto de dos de los cheques que se indican en la carta de despido respectiva. No 

obstante, respecto del cheque girado a nombre de Francisco Barrientos Puga, el que 

se  encontrar a  girado  al  portador,  no  obstante  ello,  igual  se  configura  uní  

incumplimiento al “Procedimiento de pago de cheques por caja”, pues tal cheque 

hab a sido precisamente girado a nombre de Francisco Barrientos Puga, y conforme alí  

procedimiento interno del BCI, para el cobro de cheques por caja, s lo se pagar nó á  

cuando el beneficiario del cheque sea la misma persona indicada en la c dula deé  

identidad, sin que Jorge Escobar Salinas sea la misma persona que aparece en la 

c dula de identidad del se or Barrientos Puga, por lo que el pago de tal cheque,é ñ  

tampoco se pudo haber hecho al presentarse a cobro por Escobar Salinas, situaci nó  

que no se modifica por el hecho de haberse firmado por parte del cliente el cheque, 

adelante de manera atravesada, pues persiste el hecho qued  girado a nombre deló  
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se or Barrientos Puga, por lo que para su pago en caja necesariamente se requer a lañ í  

presencia de este ltimo.ú

En lo que respecta a la inexistencia de perjuicio patrimonial al banco, tal 

circunstancia no es requisito para la procedencia de la causal de incumplimiento grave, 

conforme establece el art culo 160 N°7 del C digo del Trabajo; que sin perjuicio, laí ó  

imagen del BCI frente a sus clientes, se ha visto afectada, al exigirse por un ejecutivo 

del  banco  una  comisi n  denominada  “Comisi n  Flat”  a  fin  de  lograr  unó ó  

determinado cr dito, comisi n que no es exigida realmente por el banco, y que sié ó  

bien el demandante Jorge lvarez no fue quien requiri  los cheques para el cobro deÁ ó  

la mentada comisi n, si contribuy , al menos indirectamente, para que tal comisi nó ó ó  

fuera obtenida por Escobar Salinas, resultando evidente el da o a la imagen delñ  

banco, para los clientes afectados y otros que ante la solicitud de la comisi n enó  

comento, se cambiaron de entidad bancaria, sin perjuicio de que el banco debió 

responder a los clientes por los cheques de indebidamente cobrados por ejecutivo 

Escobar Salinas. 

Hace presente adem s, que la situaci n fue tan grave, que el banco decidiá ó ó 

desvincular a los 2 trabajadores involucrados, Escobar Salinas y el demandante de 

autos Jorge lvarez Ruz, por la causal de incumplimiento grave de sus obligacionesÁ  

contractuales, por lo que habi ndose reconocido por el actor los hechos que se leé  

imputan, s lo debe discutirse la gravedad del incumplimiento.ó

Agrega que se invoc  para poner t rmino al contrato trabajo lo dispuesto enó é  

el art culo 160 N°7 del C digo del Trabajo, encontr ndose justificada y ajustada aí ó á  

derecho,  por  haber  el  demandante  incumplido  gravemente  sus  obligaciones 

contractuales, conforme a los hechos detallados en la carta de despido que le fue 

notificada,  conductas  que  atentan  contra  lo  establecido  en  el  contrato  trabajo, 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y C digo de tica, todos deó É  

conocimiento del demandante, sin perjuicio de infringir el contenido tico jur dico delé í  

contrato de trabajo, quebrant ndose irreparablemente la confianza entre las partes.á
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Que la causal invocada requiere la concurrencia copulativa de tres requisitos, 

consistente en: a) la existencia de un incumplimiento; b) que dicho incumplimiento 

sea grave y c) que las obligaciones incumplidas emanen del contrato de trabajo o 

que tengan relaci n directa con ste.ó é

Respecto de la existencia del incumplimiento, sostiene que el actor incumplió 

diversas obligaciones contractuales contenidas en su contrato trabajo y anexos, en el 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de BCI, en el C digo de tica deló É  

banco y en el Procedimiento de pago de cheques por caja, mencionando como 

infringidas  las  cl usulas  del  contrato  trabajo,  primera  y  cuarta;  el  anexo  sobreá  

Deberes, Obligaciones y Responsabilidades del Cajero, t tulo III, n meros 3.8 y 16 yí ú  

t tulo IV. N meros 3 y 8.í ú

Indica de igual forma como infringido el Reglamento Interno, art culos 57, 58,í  

59; el cap tulo 2 del C digo de tica del Banco BCI y, el “Procedimiento de Pagoí ó É  

de Cheques por Caja”, conforme al cual “S lo se pagar n cuando el beneficiarioó á  

del cheque sea la misma persona indicada en la c dula de identidad, y en los casosé  

que el cheque tenga car cter nominativo, s lo podr  ser cobrado por la persona aá ó á  

cuyo nombre est  girado.”á

Por ltimo refiere como infringido el contenido tico-jur dico de la relaci nú é í ó  

laboral, particularmente los deberes de fidelidad y lealtad impuestos en el contrato 

trabajo, infringiendo el principio de la buena fe, vulnerando en consecuencia sus 

funciones y normativa que la regulaba.

En cuanto a la gravedad del incumplimiento, se ala que con motivo de lasñ  

conductas ejecutadas por el actor, se quebrant  los deberes de prestaci n y conductaó ó  

que le impone el contrato trabajo en t rminos tales que se escindi  irremediablementeé ó  

la confianza que existe entre trabajador y su empleador.

 Concluye solicitando que se tenga por rechazada la demanda deducida en 

todas sus partes, declarando que el despido del actor est  conforme a derecho, coná  

expresa condena en costas.
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3.-  Que,  desarrollada  la  audiencia  preparatoria,  se  efect o  el  llamado  aú  

conciliaci n ordenado por la ley, pero sin aceptarse el mismo, por lo que se procedió ó 

a establecer los hechos no controvertidos, como aquellos que deb an ser probados,í  

ofreci ndose  medios  de  prueba  tanto  por  la  parte  demandada  como  por  elé  

demandante.

4.-  Que, la audiencia de juicio se desarroll  los d as 28 de agosto, 28 deó í  

septiembre y 19 de octubre de 2018, ofreci ndose en ellas los medios de pruebaé  

ofrecidos por las partes, as  como la medida para mejor resolver dispuesta por elí  

tribunal.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que atento lo referido en lo expositivo, el demandante Jorge 

Andr s lvarez Ruz, deduce demanda por despido indebido en contra de su exé Á  

empleador “Banco de Cr dito e Inversiones”, ambos debidamente individualizados,é  

solicitando que se declare que su despido, que le fue comunicado por carta con fecha 

7 de marzo de 2018, y que se funda en la causal prevista en el art culo 160 N° 7í  

del C digo del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que imponeó  

el contrato de trabajo” es indebido, y que como consecuencia de ello, se condene a 

la demandada a pagar cada uno de los conceptos referidos en lo expositivo. 

Que, la demandada en tanto, respondiendo la acci n deducida en su contra,ó  

solicita el rechazo de la misma en todas sus partes, sosteniendo que el despido de que 

fue objeto el demandante de autos, se encuentra ajustado a derecho, con motivo de 

haber infringido aquel, en el desempe o de su conducta funcionaria, normas contenidasñ  

en el contrato de trabajo, Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y 

C digo de tica,  que importan en su concepto,  un incumplimiento grave de lasó É  

obligaciones contractuales, sosteniendo que en consecuencia ninguna suma se adeuda al 

demandante por concepto de indemnizaciones ni recargo de las mismas.

SEGUNDO: Que conforme a los fundamentos expuestos por las partes en sus 

presentaciones, en la audiencia preparatoria se establecieron los siguientes hechos no 

controvertidos:
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1. Existencia de la relaci n laboral entre actor y la demandada, desde el 02 deó  

agosto de 2010, hasta el 07 de marzo de 2018;

2.-) Que el contrato de trabajo entre el actor y la demandada era de car cterá  

indefinido.

3.-) Que el actor deb a de cumplir las funciones de cajero tesorero.í

4.-) Que al actor le fue notificada legalmente la carta de despido transcrito por 

las partes en sus presentaciones.

5.-) Que el monto de la remuneraci n vigente al t rmino de la relaci n laboraló é ó  

era de $827.846.-

6.-) Que se adeudan por la demandada al actor los montos se alados en losñ  

numerales del 1 al 5, todos los cuales ascienden a $701.058.-

Que como hecho a probar, en tanto, se estableci  el siguiente:ó

Efectividad de encontrarse justificado el despido de que fue objeto el actor, 

hechos que fundan el mismo, causal invocada, en su caso que el incumplimiento 

sea de car cter grave.-á

TERCERO:  Que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del 

numeral primero del art culo 454 del C digo del Trabajo, correspondi  a la parteí ó ó  

demandada  rendir  su  prueba,  a  fin  de  acreditar  la  veracidad  de  los  hechos 

imputados en la comunicaci n a que se refiere el art culo 162 del C digo deló í ó  

Trabajo, procediendo a incorporar los siguientes medios de prueba: 

I. PRUEBA DOCUMENTAL, consistente en: 

a) Copia del contrato de trabajo entre Banco de Cr dito e Inversiones coné  

el demandante Jorge lvarez, de fecha 02 de agosto de 2010, y anexo de contratoÁ  

de trabajo, de la misma fecha.

b) Anexo de contrato de trabajo del se or lvarez, titulado “Deberes,ñ Á  

Obligaciones y Responsabilidades del Cajero”, de fecha 01 de septiembre de 2011.

c) Descripci n de cargo de cajero-tesorero, ocupado por el demandante. ó

d) Informe del perfil laboral del se or lvarez. ñ Á
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e) Carta de t rmino de contrato de trabajo del demandante de fecha 07 deé  

marzo de 2018.

f) Registro obtenido de intranet del Banco BCI, relacionado con cheque 

serie 2013797, girado por Sociedad Comercial Ays n Sur Ltda. en beneficio deé  

Milton Gallardo P rez por la suma de $600.000.- con copia del cheque en cuesti n,é ó  

registro e imagen de terminal 6655;

g) Registro  de  intranet  del  Banco  BCI,  relacionado  con  cheque  serie 

2013796,  girado por  la  Sociedad Comercial  Ays n  Sur  Ltda.,  en beneficio  deé  

Milton  Gallardo  P rez  por  la  suma  de  $600.000.-,  con  copia  del  cheque  ené  

cuesti n, registro e imagen de terminal 6655;ó

h) Registro  de  intranet  del  Banco  BCI,  relacionado  con  cheque  serie 

1582959, girado por Aquaysen E.I.R.L, en beneficio de Francisco Jos  Barrientosé  

Puga, por la suma de $950.000.- con copia del cheque en cuesti n, registro eó  

imagen de terminal 6655.

i) Cadena de Correos electr nicos de fecha 25 y 29 de enero de 2018.ó  

Asunto: Caso Patagonia.

j) Cadena de correos electr nicos de fecha 25 de enero de 2018, Asuntoó  

Informaci n Ejecutivoó

k) Acuse de recibo de video de seguridad de la sucursal BCI Puerto Ays n,é  

de fecha 14 de febrero de 2018.

l) Informe de investigaci n por el rea de Auditoria del BCI, sobre avanceó á  

de informaci n oficina Puerto Ays n;ó é

m) Una fotograf a obtenida de intranet del BCI, del perfil laboral se orí ñ  

Jorge Escobar Salinas.

n) Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del BCI. 

o) C digo de tica del BCI.ó É

p) Procedimiento de pago de cheques en Caja del BCI.-

II.- PRUEBA   CONFESIONAL:  

Exhortado a decir verdad el demandante Jorge Andr s lvarez Ruz, se alé Á ñ ó 
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que se desempe aba como cajero tesorero, correspondi ndole tener el control de lañ é  

b veda, supervisar a los dem s cajeros, reemplazar al jefe de servicio, muchasó á  

veces se le ped a ayuda en el rea comercial, en la banca de personas, revisar losí á  

cajeros autom ticos en las ma anas, la contabilidad cuando la persona encargada deá ñ  

ella no se encontraba. 

Que  para  desarrollar  estas  funciones  efectuada  cursos  e-learning,  y  de 

capacitaci n con los colegas, cuando comenz .ó ó

Preguntado en relaci n al documento “procedimiento de pago de chequesó  

por caja”, se al  que  a diario le llegan normativas, y que no siempre son le das,ñ ó í  

porque se mezclaban con los correos que llegaban diariamente de distinta ndole,í  

pudiendo haber estado dentro de lo que le llegaba por correo, sin estar seguro de 

haberlo le do.í

Que hay cheques cruzados, al portador, a la orden, que en el caso del 

cheque  al  portador,  se  paga  a  la  persona  que lo  porta,  a  quien presenta  el 

documento por caja; el nominativo, a la persona que se indica en el documento, y 

si es endosable, se ve si est  endosado atr s, y se cancela a la persona, sin poderá á  

verificar si est  endosado por el titular de la cuenta.á

En el caso del cheque al portador, verifica que est  bien extendido, que laé  

firma corresponda al titular de la cuenta,  sin dejar constancia de qui n es laé  

persona que cobra, quedando la imagen del cheque, al anverso y reverso al ser 

escaneado.

Respecto  de  los  cheques  nominativos,  estos  pueden ser  cobrados  por  la 

persona a cuyo nombre se extiende, a quien se dice “p guese a la orden de”,á  

teniendo rayado “al portador” y “a la orden de”, sin que lo pueda cobrar otra 

persona.

Responde  el  tribunal ,  que  hab an  otras  personas  jer rquicamenteí á  

superiores a l en la sucursal del banco en Puerto Ays n, que eran el jefe deé é  

oficina, Carlos Bravo Arismendi; el jefe de servicios, Oscar Bahamondes, y los 

ejecutivos, pues seg n su apreciaci n, por los a os los asimilaba tambi n a unaú ó ñ é  
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jefatura, pues ten an una antig edad de m s de 30 a os, por lo que no sospechabaí ü á ñ  

de lo que estaba haciendo el ejecutivo (Escobar Salinas), entendiendo que el reaá  

comercial, est  por sobre el rea de operaciones, y que ello as  deb a ser.á á í í

Que Jorge Escobar, se desempe aba en la sucursal, desempe ando el cargoñ ñ  

de ejecutivo empresario.

III .- Prueba   testimonial  ,   rendida a trav s de los siguientes testigos:é

1. MILTON OMAR GALLARDO P REZ,  É RUN 12.164.422-2, 48 

a os, casado, independiente, transportista mar timo, domiciliado en Teniente Merinoñ í  

N°52, Puerto Ais n, quien previamente juramentado indic  que es cliente delé ó  

Banco de Cr dito e Inversiones, que hace 2 a 3 a os solicit  cr ditos, que tuvoé ñ ó é  

inconvenientes con Jorge Escobar, al que le entreg  2 documentos, por petici n deó ó  

l,  por un cargo flap, conociendo luego que no proced a tal cobro, pero queé í  

confiaba en l, quien le dijo que pusiera los cheques a su nombre y los cruzara yé  

que l los cobrar a; que no le pidi  a Jorge Escobar que los cobrara, pues el bancoé í ó  

siempre pasa con poca gente, que l siempre hace los tr mites directamente en lasé á  

cajas; que cre a que esos cobros eran legales, que por eso le pas  la plata, porqueí ó  

se  atend a  con l  desde  hace  muchos  a os;  los  cheques  eran por  $1.200.000,í é ñ  

dividido en dos documentos. 

Cuando supo que no era legal, se presentaron con la ejecutiva del banco; 

que el banco BCI le devolvi  el dinero a su cuenta.ó

Contrainterrogado, se ala que el dinero se lo devolvieron un d a antes deñ í  

que fuera a declarar a Coyhaique; que tuvo una reuni n en el banco BCI para queó  

fuera a declarar, devolvi ndole la plata el d a antes de que tuviera declarar en elé í  

juicio contra Jorge Escobar, reuni n en la que estuvieron abogados que ven an deó í  

Punta Arenas; que s lo quer a que le devolvieran su dinero, sin querer formularó í  

denuncia  en contra  de Escobar  ni  del  banco;  que no le exigieron que fuera 

declarar, pero s  se lo pidieron.í
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Que conoce al demandante s lo por su nombre, no por su apellido, con eló  

cual nunca tuvo ning n contacto a prop sito del giro y pago de los cheques, queú ó  

nunca le ha pedido nada, que s lo lo atend a en las cajas.ó í

Que Jorge Escobar fue su ejecutivo aproximadamente 12 a 15 a os, en elñ  

cual confiaba, sin imaginarse que pudiera estar haciendo algo “chueco”.

Responde al tribunal , que pidi  un cr dito para construir una nave, queó é  

debi  renegociar el cr dito para pagar una cuota m s baja, y que ah  le dijo Jorgeó é á í  

Escobar que le har a todos los tr mites pero que le saldr a una comisi n flap, yí á í ó  

que por la necesidad acept , porque confiaba en l, en Jorge Escobar.ó é

  2. JORGE  ALFREDO  HESS  SANDROCK, RUN 8.275.101-7, 49 

a os, casado, empleado bancario, domiciliado en Florens Mildred Sharp N°751,ñ  

Punta Arenas, quien previamente juramentado manifest  que trabaja en el bancoó  

BCI, como Jefe Zonal del Servicio a Clientes, de la zona de Punta Arenas y 

Ays n, correspondi ndole controlar que los riesgos del banco sean acotados, tantoé é  

internos  como  hacia  los  clientes,  teniendo  para  ello  contacto  directo  con 

funcionarios de atenci n a clientes, cajeros y vigilantes; que ejerce jefatura directaó  

sobre los cajeros.

Que  el  cajero   tesorero,  es  como un  supervisor  de  caja  que  tiene  a–  

resguardo los dineros que tiene el banco en custodia, estando encargado tambi n deé  

velar porque se cumplan las normas internas del banco; requiere haber sido cajero 

previamente, generalmente con un plazo 2 a os para acceder a un cargo superior.ñ

Los cajeros tienen como obligaciones atender a los clientes que llegan al 

banco a hacer sus dep sitos, sea en efectivo o con documentos; pagar cheques;ó  

pago de vales vistas, emisi n de vales vista; emisi n de boletas de garant a.ó ó í

Cuando  una  persona  concurre  a  cobrar  un  cheque,  el  cajero  tiene  la 

obligaci n de corroborar la identidad de la persona que est  cobrando, as  como laó á í  

extensi n y formas del documento y pagarle a la persona que est  identificada enó á  

el documento. Cuando un cheque es nominativo, y est  el nombre de una persona,á  

s lo se puede pagar ese documento a la persona que est  individualizada en eló á  
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mismo;  cuando  es  al  portador,  lo  puede cobrar  un  tercero,  siempre  que se 

presente con su carnet de identidad y firme el documento en aceptaci n de losó  

dineros y estampe su c dula de identidad al reverso.é

Que stas obligaciones se hacen saber a los cajeros cuando llegan al banco yé  

se refuerzan constantemente, al igual que las prohibiciones.

Que conoci  al demandante por haberlo desvinculado, por el hecho de haberó  

cancelado documentos a una tercera persona, que fueron dos cheques nominativos a 

nombre de una persona, pero se los cancel  a un tercero, y un tercer documento,ó  

que no estaba nominativo, tambi n se lo pag  a la misma persona, sin pedirle queé ó  

firmara el documento, lo que para ellos es una falta grave.

Que sabe que 2 clientes fueron afectados, los que reclamaron, afect ndose laá  

imagen del banco; resultaron afectados porque los dineros no llegaron a sus manos, 

a los  que se les dijo que eran para el pago de una comisi n,  pero que lasó  

comisiones  se  deben ingresar  a  una  cuenta  contable  del  banco,  lo  que nunca 

sucedi ; que el banco restituy  los dineros a los clientes, correspondiendo a 2ó ó  

cheques de $600.000 cada uno y otro por $950.000, desconociendo la fecha exacta 

en que fueron restituidos tales montos a los clientes.

Contrainterrogado, se ala que en la sucursal de Ais n hay 3 cajas, siendoñ é  

el se or lvarez el cajero tesorero; desconoce el monto de los pagos que efect anñ Á ú  

en las cajas de Ays n, que en Punta Arenas son alrededor de $200.000.000 diarios,é  

que se pagan y reciben.

Que en Ays n podr an ser que diariamente se paguen 30, 40 o 50 millones;é í  

por tanto a la semana son cerca de $250.000.000 y al mes cerca de $1.000.000.000 

los que se pagan por  todas las cajas, manej ndose vol menes importantes en cadaá ú  

caja.

Que el se or lvarez no s lo era cajero, sino que adem s el supervisor deñ Á ó á  

las  dem s  cajas,  desconociendo  si  en  ocasiones  asum a  la  contabilidad,  porqueá í  

asumi  su cargo en enero de este a o; tiene entendido que el se or  lvarezó ñ ñ Á  

tambi n reemplazaba en ocasiones al jefe de operaciones.é
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Que ley  la investigaci n seguida en contra del se or lvarez, en la queó ó ñ Á  

s lo se comprob  que pag  tres cheques, y que infringi  el procedimiento, sinó ó ó ó  

comprobarse  que  tuviese  conocimiento  o  que  hubiera  recibido  alguna  ventaja 

econ mica por el pago de esos 3 cheques.ó

Que el se or Escobar fue la persona que cobr  los cheques, el que llevabañ ó  

m s de 30 a os en el banco, suponiendo que ste ten a una conducta intachable;á ñ é í  

que aquel llevaba 28 a os en el banco, estimando que siempre ha tenido unañ  

conducta intachable.

Que de acuerdo a la normativa, el que presenta a cobro un cheque al 

portador se presume due o del cheque.ñ

Responde  al  tribunal que el cajero tesorero desarrolla las labores de 

cajero y adem s de supervisor de las otras cajas.á

3. Nadeska  Carina  Larenas  Reyes,  RUN 16.361.752-8,  31 a os,ñ  

soltera,  ingeniero  en  administraci n  de  empresas  con  menci n  en  finanzas,ó ó  

domiciliada  en Eusebio  Ibar  1238,  Puerto  Ais n,  quien previo  juramento legalé  

manifest  que conoce al demandante Jorge lvarez, quien fue cajero tesorero en laó Á  

sucursal del BCI en Puerto Ays n, quien fue desvinculado por el pago de chequesé  

nominativos a un ejecutivo.

Que a ella le reclamaron 2 clientes del banco, porque ten an dudas por elí  

cobro de comisiones, desempe ndose como ejecutiva de empresarios del BCI enñá  

Puerto Ais n; que inform  a la jefatura, solicit ndole la unidad de investigaci n delé ó á ó  

banco mayor de detalles acerca de los reclamos, a los que les pidi  que hicieran suó  

reclamo por correo electr nico, indicando los cheques, n mero de series, montos,ó ú  

para poder revisar las im genes; que con motivo de la instigaci n se desvincul  aá ó ó  

Jorge Escobar y a Jorge lvarez.Á

Que de la investigaci n se concluy  que el error de Jorge lvarez fue eló ó Á  

pago  de  cheques  nominativos  a  nombre  de  terceros,  es  decir,  pag  chequesó  

nominativos  al  ejecutivo,  pero  que  estaban  a  nombre  del  cliente  y  firmados 

atravesados adelante por el cliente y con el rut del cliente atr s; que el ejecutivoá  
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que cobr  los cheques es Jorge Escobar, y los clientes que giraron los cheques sonó  

Francisco Barrientos, por $950.000 y Milton Gallardo, que gir  2 cheques poró  

$600.000 cada uno, los que entreg  en distintas oportunidades.ó

Que  el  se or  Jorge  lvarez  cumpl a  funciones  de  cajero  tesorero,ñ Á í  

correspondi ndole supervisar a los otros cajeros y desempa ar funciones propias deé ñ  

cajero, que estaba a cargo de su supervisor, que es el jefe de operaciones, Oscar 

Bahamonde y de Jorge Hess.

Que el se or Escobar no era superior jer rquico del se or lvarez, pero hayñ á ñ Á  

una relaci n de respeto con los ejecutivos en relaci n al rea de operaciones, peroó ó á  

no es superior directo.

Contra interrogada, manifiesta que don Jorge Escobar llevaba trabajando 

en  la  sucursal  alrededor  de  10  a os,  y  en  el  banco  m s  de  30  a osñ á ñ  

aproximadamente, era un ejecutivo antiguo; que nunca se acus  a Jorge lvarez deó Á  

haber participado o beneficiado en el cobro de las comisiones; que la falta que se 

le atribuye es haber pagado cheques nominativos de un cliente a un colaborador; 

tiene entendido que uno de los cheques era al portador, pero que tampoco se 

cobr  como se deber a, debiendo estar firmado tambi n por la persona que cobraó í é  

por caja, conforme consta en el instructivo.

Que en la sucursal de Ays n, hay siempre activas 2 cajas adicionales a laé  

del cajero tesorero, por lo que hay 3 cajas permanentes; desconoce cu nto dineroá  

se paga por caja, porque no es su funci n.ó

Que  el  se or  lvarez  subrogada  en  ocasiones  al  jefe  de  operaciones,ñ Á  

teniendo tambi n responsabilidad en relaci n a los cajeros autom ticos.é ó á

Que no supo de otros reproches o de comportamiento irregular de Jorge 

lvarez, salvo el tema del pago de los cheques.Á

Responde  al  Tribunal , desconoce hace cu nto tiempo el demandante seá  

desempe a en el banco, pero que entiende que deben ser varios a os, porque señ ñ  

pasa de cajero b sico a vacante tesorero y luego a tesorero.á

 IV.- Otros medios:
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Se exhibieron dos videos, en los que se aprecia al demandante Jorge lvarezÁ  

de  espalda  a  la  c mara,  en  d as  y  horarios  diversos,  algunos  de  los  cualesá í  

correspondieron a las oportunidades en que los que pag  los cheques que motivaronó  

su despido. 

CUARTO:  Que,  la  parte  demandante  rindi  los  siguientes  medios  deó  

prueba:

I.- PRUEBA DOCUMENTAL:

a) Contrato de trabajo de fecha 02 de agosto de 2010;

b) Copia de correo electr nico de fecha 02 de febrero de 2018, remitidoó  

por el demandante Jorge lvarez Ruz a Nelson Z iga Duhart;Á úñ

c) Reglamento interno del BCI, en lo referido al t tulo sanciones y t rminosí é  

del Contrato de Trabajo, titulo 19, art culos 79 a 85.í

II. EXHIBICI N DE PRUEBA DOCUMENTALÓ , consisten en:

1) Evaluaciones  de  desempe o  del  demandante  correspondiente  a  losñ  

periodos 2015 a 2017;

2) Informe evacuado  por  Jorge  Escobar  Salinas,  en  el  marco  de  la 

investigaci n o auditoria interna desarrollada por el Banco demandado.ó

III .- PRUEBA   CONFESIONAL:  

Compareci  a estrados Carlos Ignacio Bravo Arismendi, RUN 15.304.515-1,ó  

36 a os, casado, contador auditor y empleado bancario, domiciliado en Caupolic nñ á  

N°1830, Coyhaique, quien previo juramento legal, respondi  que se desempe aó ñ  

como jefe de oficina en la sucursal de Puerto Ays n del Banco BCI, desde febreroé  

del a o 2015; que jer rquicamente la oficina se encuentra a cargo del jefe oficina,ñ á  

luego  se  encuentra  el  rea  de  operaciones  comerciales,  a  cargo  del  jefe  deá  

operaciones, tesorero, cajeros y vigilantes; est n los ejecutivos comerciales y tambi ná é  

banca empresarios, la que no est  bajo su tutela.á

Que don Jorge lvarez, dentro de esa estructura desempe aba la funci n deÁ ñ ó  

cajero tesorero, encontr ndose a cargo del rea cajas y b veda, reparto del dinero,á á ó  

cajeros  autom ticos,  pago y recibos  de dinero,  remesas  y lidera  el  equipo deá  
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cajeros; no subrogada al jefe de operaciones, y cuando ste no se encontraba eraé  

reemplazado por el encargado de contabilidad, pero que puede que en alguna 

oportunidad  lo  haya  reemplazo,  pero  por  lo  general,  es  reemplazado  por  el 

encargado de contabilidad.

Que  el  banco  tiene  3  cajas,  una  de las  cuales  era  operada  por  Jorge 

lvarez, el que supervisaba las dem s cajas; que desconoce el monto de dinerosÁ á  

pagados en caja por cobro de cheques, lo que depende del jefe de operaciones.

Estima que el movimiento de las cajas a la poca en que trabajaba el se oré ñ  

lvarez era bajo; desconoce cu nto dinero se maneja en el cajero autom tico.Á á á

Como jefe  de  la  sucursal,  indica  que  Jorge  lvarez  era  una  excelenteÁ  

persona, pro activo en varias funciones, pero como tesorero, se advirtieron variadas 

falencias las que desencadenaron su salida; desconoce las evaluaciones de desempe oñ  

del se or lvarez.ñ Á

Se le despidi  por el pago indebido de 3 cheques, desconociendo la cantidadó  

de  cheques  que  diariamente  son pagados  en  la  sucursal  de  Ays n  del  banco,é  

cheques que pag  a Jorge Escobar, quien era ejecutivo de la banca empresarios, eló  

que llevada cerca de 35 a os en el banco; que antes de la situaci n de los 3ñ ó  

cheques, ten a una buena apreciaci n del se or lvarez, un buen funcionario, s perí ó ñ Á ú  

proactivo, y aunque no depend a jer rquicamente de l,  nunca se evidenci  algunaí á é ó  

falta de su parte.

Desconoce si el se or lvarez obtuvo alguna ventaja econ mica por el pagoñ Á ó  

de los 3 cheques.

Responde al tribunal, que la persona que tiene conocimiento del movimiento 

diario del pago de cheques  por caja es el jefe de operaciones,  que es Oscar 

Bahamondes lvarez; que se puede conocer el n mero diario de cheques que sonÁ ú  

pagados por cada una de las cajas informaci n que se obtiene del sistema, y que laó  

tiene el jefe de operaciones.

QUINTO: Que el tribunal dispuso como medida para mejor resolver, el que 

se  informe  por  el  Sr.  Oscar  Bahamonde  lvarez,  Jefe  de  Operaciones  de  laÁ  
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sucursal del banco BCI en Puerto Ays n, el monto total de transacciones efectuadasé  

mensualmente por caja durante el a o 2017, precisando el n mero documentosñ ú  

pagados por el demandante Jorge lvarez Ruz.Á

SEXTO:  Que en la oportunidad prevista en el numeral 9 del art culo 454í  

del  C digo  del  Trabajo,  sostuvo  el  apoderado  del  demandante  que  la  causaló  

invocada  para  poner  t rmino  al  contrato,  fue  el  incumplimiento  grave  de  lasé  

obligaciones que le impon a el contrato trabajo, y que conforme a la carta deí  

despido, se fund  en haber pagado 3 cheques a persona distinta del beneficiario,ó  

infringiendo la normativa que se describe en la carta, todo en el contexto de la 

petici n de comisiones indebidas por parte de otro funcionario bancario, que esó  

quien solicit  el pago de los cheques a su representado.ó

Que no se ha discutido en el juicio, que su representado no haya hecho el 

pago  de  los  3  cheques,  pero  s  que  uno  de  los  3  cheques  est  pagadoí á  

correctamente, pues conforme al instructivo de pago de cheques por caja, en el 

caso del cheque por la suma de $950.000, a nombre de Francisco Barrientos Puga, 

es un cheque al portador, y como tal, quien lo presenta se presume due o delñ  

cheque, por lo que lo nico que infringi  su representado al pagar tal cheque, fueú ó  

no haber consignado la persona que lo cobr , pudiendo haber sido cobrado poró  

cualquier persona que lo se hubiera presentado a cobro, cheque que se encontraba 

firmado debidamente por el se or Barrientos Puga.ñ

Que conforme a lo anterior, la objeci n se reduce a 2 cheques nominativosó  

que fueron pagados, ello en el contexto de presentarse ante el demandante el 

ejecutivo Jorge Escobar Salinas, aduciendo que el cliente Milton Gallardo no estaba 

en condiciones de concurrir a cobrar los cheques al banco, por lo que le ped a queí  

le pagaron cheques y que l le entregar a los dineros despu s, versi n que el bancoé í é ó  

pudiera sostener que es inventada, pero que fue ratificada por el informe evacuado 

por Jorge Escobar Salinas, antecedente incorporado por la contraria, en el cual 

indica que fue l quien gestion  el cobro de tales cheques, para pagarle al clienteé ó  

con posterioridad al  t rmino de la  jornada bancaria,  porque ste no se pod aé é í  
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presentar.

Que qued  establecido tanto con la contestaci n de la demanda como por loó ó  

manifestado por Jorge Hess, que era el supervisor zonal del banco, los dichos de la 

testigo Nadeska Larenas y Bravo Arismendi, que no se ha comprobado ni imputado 

a su representado el haber obtenido un beneficio econ mico con motivo del pagoó  

de esos 3 cheques, ni que haya tenido alguna participaci n en una eventual il cito,ó í  

en el cual pudo haber incurrido el ejecutivo Escobar Salinas, lo que lleva a reducir 

la imputaci n a una infracci n de car cter administrativa, consistente en infringir eló ó á  

procedimiento del pago de dos cheques, pero sin obtener ning n beneficio de ello,ú  

no obstante que mucha de la  prueba rendida diga relaci n con el comportamientoó  

del ejecutivo Jorge Escobar Salinas, y no con la conducta que se atribuye a su 

representado.

Que conforme al t tulo 19 del Reglamento Interno del banco BCI, en casoí  

de infracciones cometidas por funcionarios, se debe considerar la gradualidad de 

sanciones, partiendo por una amonestaci n, por una multa y como ltima sanci n,ó ú ó  

el t rmino del contrato trabajo. Que tambi n fueron incorporadas las evaluacionesé é  

de desempe o de su representado,  en  toda  las  cuales  fue  bien  evaluado,  conñ  

excelentes  comentarios  en cuanto  a  su comportamiento  funcionario,  sin  que la 

demandada  haya  aplicado  el  Reglamento  Interno,  al  adoptar  de  inmediato  la 

decisi n dr stica de poner t rmino al contrato de trabajo, poniendo al mismo niveló á é  

al funcionario que pudo haber infringido instrucciones internas, con la conducta de 

otro funcionario que presuntamente particip  en la comisi n de un il cito cobrandoó ó í  

comisiones en la forma en que se indic  que lo hac a, sancion ndose de la mismaó í á  

forma la conducta del demandante con la del ejecutivo Escobar Salinas, sin que en 

consecuencia se haya respetado la escala de sanciones que contempla el Reglamento 

Interno, sin que la sanci n haya sido proporcional, m s considerando el informeó á  

remitido  en  cumplimiento  de  la  medida  para  mejor  resolver  dispuesta  por  el 

tribunal, en el cual se indica el n mero de transacciones en las que intervino suú  

representado desde enero de 2017 a marzo de 2018, mencionando que a modo de 
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ejemplo, en el mes de enero del a o 2018, registr  un total de 2.184 transacciones,ñ ó  

y que en el mismo mes registra en el tem pago de cheques, un total de 441í  

cheques, sin perjuicio que adem s de cajero, era supervisor de las restantes cajas,á  

que subrogaba en ocasiones al jefe de operaciones, como reconoci  el se or Jorgeó ñ  

Hess, correspondi ndole supervisar en el mismo mes de enero un total de 5.578,é  

fiscalizando el pago de 1.309 cheques en el mismo mes, por lo que tomar la 

decisi n  m s  dr stica  respecto  de  su  representado,  constituye  una  falta  deó á á  

proporci n respecto de lo que debe constituir la causal de incumplimiento grave deó  

las obligaciones que impone el contrato trabajo, sin considerarse sus evaluaciones de 

desempe o, todas buenas, seg n se pudo apreciar.ñ ú

Agrega que en el caso del se or Milton Escobar, al ser consultado sobre lañ  

conducta de Jorge lvarez, dice que lo conoce y que ste nunca le ha hecho unaÁ é  

petici n especial, que nunca le ha pedido nada; que no obstante que el banco noó  

inform  montos,  el se or Jorge Hess  refiri  que el monto diario de pago deó ñ ó  

cheques por caja podr a fluctuar entre 30 a 40 millones de pesos; que por su parteí  

el  agente  del  banco,  quien  prest  declaraci n,  se  acord  perfectamente  de  laó ó ó  

conducta del  se or  Escobar y del se or lvarez,  pero curiosamente desconoc añ ñ Á í  

cuanto  de  dinero  se  mueve  en  las  cajas,  lo  que  demuestra  la  intenci n  deó  

direccionar los dichos con la finalidad de poder eludir los testimonios que pudieran 

beneficiar  al  demandante,  en cuanto  a  terminar  la  falta  de proporci n  en  laó  

sanci n,  pero que los dichos del se or Hess y la medida para mejor resolveró ñ  

decretada, si entregan elementos para concluir que la sanci n es desproporcionada.ó

Reitera que no se ha respetado la escala de sanciones y que con la prueba 

rendida no ha existido proporcionalidad en el despido, respecto a la conducta en 

que incurri  su representado.ó

Por su parte, el apoderado de la demandada refiri  que estima que todos losó  

presupuestos del despido han sido probados respecto del demandante, quien ejerció 

funciones de cajero tesorero, cargo en el que seg n los testigos y lo se alado porú ñ  

el propio demandante, se deposita confianza, no obstante lo cual, falt  de maneraó  
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grave a los procedimientos establecidos por el propio banco y que deben ser de 

conocimiento de l.é

Que la cl usula sexta del contrato de trabajo hace alusi n a las funcionesá ó  

que deb a cumplir el actor, de manera diligente; la cl usula octava, establece lasí á  

prohibiciones que se le impon an, entre ellas a utilizar en beneficio propio o deí  

terceros tarjetas, tarjetas de cr dito u otros productos, que han sido entregados aé  

los clientes, situaci n que calza con los hechos a que se refiere el presente juicio,ó  

por cuanto el Sr.  lvarez utiliz  en beneficio del  Sr.  Escobar,  productos  queÁ ó  

hab an sido entregados a clientes, en este caso cheques, infringiendo tambi n laí é  

letra  h),  en  cuanto  a  no  guardar  en  representaci n  del  banco  una  conductaó  

intachable en cuanto al  comportamiento comercial,  estableci ndose en el  mismoé  

contrato  de  trabajo  que  el  incumplimiento  de  todas  cl usulas,  presume  uná  

incumplimiento grave, por lo tanto dar  derecho, seg n la legislaci n vigente, alá ú ó  

despido  del  trabajador,  incorporando  la  cl usula  10ª del  contrato  trabajo,  elá  

Reglamento Interno. Que en el anexo de contrato de trabajo, se hacen aplicables al 

se or lvarez todas las disposiciones legales que rigen al banco.ñ Á

Que en el anexo de fecha 1 de septiembre de 2011, se establecen tambi né  

obligaciones  para  los  cajeros,  as  en  el  n mero  8,  el  cajero  est  obligado  aí ú á  

identificar a quien cobra, estampando en el dorso del documento que se cobra, aun 

cuando sea al portador, porque no se distingue, el nombre y c dula de identidad deé  

quien cobra el documento por caja. Que el n mero 9, proh be pagar cargos porú í  

caja a ninguna persona, menos a un colega, as  como pagar a funcionarios oí  

ejecutivos  cheques  u  otros  documentos  extendidos  a  nombre  de  terceros, 

prohibiendo el n mero 3, cancelar cheques o documentos por caja contraviniendoú  

normas legales; el n mero 6to. proh be recibir o entregar detr s de cajas, de manosú í á  

de un funcionario o ejecutivo cualquier movimiento proveniente de cajas, todo lo 

cual da cuenta del incumplimiento contractual del actor.

Que el perfil laboral del actor, documento que se condice con la solicitud de 

exhibici n efectuada por el propio actor, si bien da cuenta que las calificacionesó  
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eran buenas, no corresponden al m ximo nivel, siendo calificado su desempe o s loá ñ ó  

como bueno, pero sin excelencia. Que de estos mismos antecedentes, se acredita la 

formaci n para  el  desempe o del  cargo de cajero tesorero,  habiendo realizadoó ñ  

cursos de manual de pr ctica operacionales de caja, an lisis de cheque, por lo queá á  

no pod a no conocer las instrucciones de pago, ni tomar decisiones que no leí  

correspond an de acuerdo al contrato, reglamento ni a la estructura jer rquica de laí á  

empresa.

Que conforme a las im genes del terminal donde se desempe aba el actor yá ñ  

vivido exhibido, se advierte el modus operandi del demandante Jorge lvarez juntoÁ  

con Jorge Escobar.

Que el demandante infringi  el art culo 58 del Reglamento, que estableceó í  

que ante cualquier conducta incorrecta que se perciba,  se debe dar cuenta al 

superior jer rquico, lo que si fue realizado por la testigo una de estas Nadeskaá  

Larenas, la que al tomar conocimiento de una situaci n irregular, dio cuenta de laó  

misma a sus superiores, lo que no realiz  el actor.ó

Que si bien el actor realiz  durante largo plazo todas las obligaciones que leó  

impon a su contrato trabajo, los hechos comunicados en la carta de despido deí  

cuenta que incumpli  tales obligaciones contractuales, sin aplicar correctamente eló  

procedimiento  de  pago  de  cheques  por  caja,  al  pagar  cheques  nominativos  a 

terceros, y que si bien pag  un cheque al portador, a la persona que lo present  aó ó  

cobro,  infringi  el  Decreto  Ley  707,  conforme  al  cual  todos  los  cheques  aló  

portador deben identificar a quien los cobra por caja, lo que tambi n es establecidoé  

por la normativa del banco.

Que en la absoluci n, el demandante reconoce como superior jer rquico aó á  

Oscar Bahamondes y Carlos Bravo, pero no al se or Escobar, por lo que no lograñ  

acreditar que el pago de los cheques los efectu  por el respeto que ten a al se oró í ñ  

Escobar, pues este no era superior jer rquico de l.á é

Que los testigos presentados dan cuenta que existi  un perjuicio oral banco,ó  

por los montos de $1.200.000 y $950.000.
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Que se han acreditado todos los requisitos de la causal invocada, existiendo 

un incumplimiento,  el  que fue grave,  y adem s reiterado,  porque existieron 3á  

incumplimientos, afect ndose a los clientes del banco.á

Que por la funci n que desarrollan los bancos, que manejan dineros, esó  

esperable que los funcionarios del banco act en de acuerdo a las normas que losú  

rigen.

Agrega que en la causa T-9-2018 de Juzgado del Trabajo de Coyhaique, se 

claro que el despido del se or Jorge Escobar, fue justificado y de acuerdo añ  

derecho, el que llevaba 30 a os de trabajo, cometi  un error y as  fue declarado,ñ ó í  

encontr ndose exactamente en la misma situaci n el demandante Jorge lvarez,á ó Á  

trat ndose de conductas similares, por lo que solicita se declare que su despido haá  

sido justificado.

Refiere el apoderado del demandante, que si bien Jorge Escobar no era 

superior jer rquico de su representado, fue reconocido por los testigos demandadaá  

que el se or Jorge Escobar llevaba m s de 30 a os en el banco, lo que si debe serñ á ñ  

considerado, pues si bien, en el organigrama del banco aparecen en el mismo nivel, 

un funcionario con m s de 30 a os,  si  tiene un grado de autoridad moral yá ñ  

experiencia respecto de otro funcionario que apenas lleva 8 a os. A ade que no señ ñ  

ha acreditado en autos, que se haya devuelto el dinero correspondiente al cheque 

por $950.000, y que trat ndose del cliente Milton Gallardo, a ste el dinero s lo leá é ó  

fue devuelto un d a antes del juicio en que se le pidi  que fuera declarar en elí ó  

juicio contra de Jorge Escobar Salinas, pudiendo presumirse que la evoluci n noó  

obedeci  a un inter s de realmente proceder a su devoluci n sino que a un inter só é ó é  

por  motivar  al  cliente  para  que  declarase  en  el  juicio,  estando claro  que su 

representado  no  tuvo  ning n  beneficio  econ mico,  ni  tuvo  ninguna  operaci nú ó ó  

conociera Escobar Salinas, siendo en ltimo t rmino v ctima de lo que ste fragu ,ú é í é ó  

siendo indiferente lo que se haya resuelto en otro juicio respecto del ejecutivo 

Jorge  Escobar,  pues  ac  el  nico  que  est  discutiendo  es  la  conducta  delá ú á  

demandante Jorge lvarez, advirti ndose nuevamente que el banco eleva al mismoÁ é  
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nivel dos conductas absolutamente distintas, a objeto de aplicarles la misma sanci n.ó

Agrega  el  apoderado  de  la  demandada,  que de  los  videos  exhibidos  se 

advierte que el Sr. Escobar llega con un cheque y que es pagado, sin que exista 

ninguna conversaci n con Jorge lvarez, en tanto que en el segundo video, eló Á  

se or Escobar ni siquiera aparece en la caja a cobrar el cheque, sino que el chequeñ  

ya est  en poder del se or lvarez, lo que es absolutamente irregular, de modoá ñ Á  

que no se puede acreditar lo que sostiene el actor, en cuanto a que fue a solicitud 

de Escobar que el demandante pag  los cheques.ó

Que por otra parte, de los dichos del testigo Milton Gallardo, qued  claroó  

que ste no tom  el pago como un incentivo para declarar.é ó

S PTIMO:  É Teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes en 

sus respectivas presentaciones, las efectuadas luego de rendida la prueba y, los 

hechos no controvertidos que se establecieron en la audiencia preparatoria, se tienen 

por establecidos los siguientes hechos y circunstancias:

1. Que entre el actor de autos, Jorge Andr s lvarez Ruz y la demandada,é Á  

Banco de Cr dito e Inversiones, se suscribi  un contrato de trabajo que origin  unaé ó ó  

relaci n laboral entre las mismas, que se extendi  desde el 02 de agosto del a oó ó ñ  

2010 hasta el d a 07 de marzo de 2018;í

2. Que dicho contrato era de car cter indefinido;á

3. Que el actor, al tiempo de ser despedido cumpl a las funciones de cajeroí  

tesorero.

4. Que al actor le fue notificada legalmente la carta por la cual se le 

comunicaba su despido:

5. Que el monto de la remuneraci n vigente al t rmino de la relaci nó é ó  

laboral era de $827.846;

6. Que se adeudan por la demanda al actor, los montos se alados en losñ  

numerales del 1 al 5 de la parte petitoria de su demanda, los que en conjunto 

asciende a la suma de $701.058;

7. Que el actor pag  dos cheques nominativos a una persona distinta deó  
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aquella a cuyo nombre estaban girados, pago que efect o a Jorge Escobar Salinas,ú  

ejecutivo empresario de la sucursal del banco BCI en Puerto Ays n, cheques que seé  

encontraban girados a nombre de Milton Gallardo P rez, cada uno por la suma deé  

$600.000, los que fueron cobrados por caja, los d as 14 y 20 de noviembre deí  

2017, respectivamente.

En relaci n a este hecho, si bien no fue materia de convenci n probatoria,ó ó  

se tiene por establecido, atento el reconocimiento que el demandante efect o en elú  

escrito  de  demanda,  al  referir  que  no  desconoce  que  pag  los  tres  chequesó  

indicados en la carta de despido, reconocimiento que incluso se mantuvo al referirse 

al an lisis de la prueba rendida, se alando el apoderado del mismo que “á ñ no se ha 

discutido en el juicio, que su representado no haya hecho el pago de los tres 

cheques, pero que uno de ellos est  pagado correctamente..”, á

Que  sin  perjuicio  de  tal  expreso  reconocimiento,  la  prueba  documental 

rendida por la demandada, permite de igual modo concluir en el hecho establecido, 

como resulta de los registros de intranet del Banco BCI, que corresponden a las 

copias  de los  cheques  series  2013796 y 2013797,  ambos correspondientes  a la 

cuenta corriente de Sociedad Comercial Ays n Sur Ltda., girados con fechas 9 yé  

20 de noviembre de 2017, en beneficio de Milton Gallardo P rez, cada uno por laé  

suma de $600.000, constando adem s que fueron pagados en el terminal cuyoá  

usuario  es  JALVARU,  correspondiente  al  demandante  Jorge  lvarez  Ruz,  conÁ  

fechas 14 y 23 de noviembre de 2017, a las 13:54 y 11:32 horas, respectivamente, 

observ ndose en dichas ocasiones al actor, conforme a los videos de seguridad queá  

fueran exhibidos en la audiencia de juicio. 

Que los anterior antecedentes son corroborados a su vez por la cadena de 

correos electr nicos, signados con la letra i) de la prueba documental del motivoó  

tercero, particularmente con el remitido por Nadeska Larenas Reyes, con fecha 25 

de febrero de 2018, que en lo pertinente describe la modalidad en cuya virtud el 

ejecutivo lograba el giro de cheque de clientes, condicionando el abono de cr ditosé  

a  stos,  contra  la  entrega  de  un  cheque   a  t tulo  de  “comisi n  flat”,é í ó  
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prefiri ndole  a  los  clientes  que  es  una  comisi n  que  se  reparte  entre  variasé ó  

personas, incluso el jefe de Punta Arenas, pasando los clientes un cheque por el 

monto que el ejecutivo les cobra, quien les solicita que lo dejen con su firma 

atravesada adelante y monto en n meros y letras, cheques eran luego cobrados porú  

el mismo ejecutivo por caja  en la  misma sucursal,  trat ndose de cheques  coná  

clientes como beneficiarios pero sin estar ellos presentes, se alando que los clientesñ  

afectados eran “Sociedad Comercial Ays n Sur Ltda.” y “Servicios Acu colasé í  

Francisco Jos  Barrientos Puga E.I.R.L.”, correo al cual adjunta de igual modoé  

copia de los dos cheques por $600.000 cada uno girados a nombre de Milton 

Gallardo P rez.    é

Que el anterior correo, es a su turno refrendado por el correo remitido 

desde la cuenta de Milton Gallardo a Nadeska Larenas, con fecha 25 de enero de 

2018, el cual aparece suscrito por Jeannette C rdenas C rcamo,  en el cual seá á  

describe de igual modo el procedimiento empleado por el ejecutivo Jorge Escobar 

para obtener el giro de dos cheques cada uno por $600.000.-     

Que sin perjuicio de ello, la propia carta por la que se comunic  al actor eló  

t rmino de su contrato de trabajo, no objetada, y en relaci n a los dos chequesé ó  

que se analizan, individualiza con precisi n los cheques cada uno por $600.000, queó  

fueron cobrados en el terminal N°6655, que se encuentra asignado al usuario 

“JALVARU”, estableci ndose que dicho terminal de usuario est  asignado a laé á  

oficina de Puerto Ays n, el cajero tesorero Jorge lvarez Ruz, seg n se desprendeé Á ú  

del  documento  denominado  “Avance  de  informaci n  oficina  Puerto  Ais n:ó é  

reclamos por cobros de comisiones a clientes por cr ditos”, tampoco objetado poré  

el demandante.

OCTAVO:  Que  analizada  la  prueba  rendida  por  las  partes  de  autos, 

conforme a las reglas de la sana cr tica, esto es, sin contradecir las reglas de laí  

l gica y m ximas de la experiencia, permiten adem s, tener por establecidos losó á á  

siguientes hechos: 

Que el demandante de autos Jorge lvarez Ruz, con fecha 25 de noviembreÁ  
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de 2016,  pag  por caja a Jorge Escobar Salinas,  un cheque por la  suma deó  

$950.000, girado a nombre de Francisco Soto Barrientos Puga, documento el cual 

tiene el car cter de al portador, al no encontrarse tarjadas en l las expresionesá é  

“a la orden de” y “o al portador”.

Que  para  concluir  en  el  presente  hecho,  se  ha  considerado  la  prueba 

documental  acompa ada  por  la  demandante,  no  objetada  por  la  contraria,ñ  

consistente en la carta de t rmino de contrato, documento en el cual se detalla elé  

documento  pagado  y  que  corresponde  al  cheque  serie  W1582959,  del  cliente 

Aquays n  E.I.R.L.,  antecedente  documental  que  se  ratifica  con  el  registro  deé  

Intranet  del  respectivo  cheque,  a  que  se  refiere  la  letra  h)  del  considerando 

tercero, en el cual consta una copia del mentado cheque, girado con fecha 25 

noviembre de 2016,  por la  suma en los $950.000,  y en el cual  no aparecen 

tarjadas  las  expresiones  “P guese  a  la  orden  de”  ni  “o  al  portador”,á  

circunstancias todas las cuales adem s son referidas en el correo electr nico suscritoá ó  

por Nadeska Larenas Reyes, en relaci n al cheque que se analiza, cuya copiaó  

tambi n se junta al correo electr nico enviado por dicha ejecutiva del banco BCI,é ó  

sucursal Puerto Ais n, cheque que fue cobrado el mismo d a, es decir el 25 deé í  

noviembre de 2016 en la oficina del banco en Puerto Ays n, como se establece ené  

el  documento  individualizado  con  la  letra  l)  de  la  prueba  documental  de  la 

demandada, indicado en el considerando tercero.

Que  a  efectos  de  catalogar  al  cheque  en  an lisis  como  “cheque  alá  

portador”, se  ha tenido consideraci n  el  documento acompa ado por la  parteó ñ  

demandada, denominado “Procedimiento pago de cheques por caja,” en cuya 

p gina 2ª, indica que se denomina cheque al portador, al cheque que no tieneá  

tachadas  las  frases  “a la  orden” y “o al  portador”,  a adiendo el  mismoñ  

antecedente acompa ado que esto implica, que quien presenta este tipo de cheque,ñ  

se presume que es su due o, por lo que puede ser cobrado en forma inmediata,ñ  

siempre y cuando cumpla con todas las formalidades de correcta emisi n.ó

Que en relaci n a la calificaci n al portador que del cheque que se analiza,ó ó  
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se  har  presente  adem s del  documento  “Procedimiento pago de cheques  porá á  

caja,” que los testigos Jorge Hess Sandrock y Nadeska Larenas, ambos presentados 

por la demandada, se alaron al ser contrainterrogados, en el caso del primero, queñ  

de acuerdo a la normativa, el que presenta a cobro un cheque al portador, se 

presume due o del mismo, car cter que es reafirmado por la segunda testigo, quienñ á  

se al  que tiene entendido que uno de los cheques era al portador.ñ ó

NOVENO: Que como sostuvieron las partes, el xito o fracaso de la acci né ó  

y  respectivas  defensas  formuladas,  pasar  necesariamente  por  el  an lisis  yá á  

calificaci n que por el tribunal se efect e, en orden a si los hechos descritos en laó ú  

carta  de  despido  comunicada  al  actor,  constituyen  un  incumplimiento  a  las 

obligaciones  que  le  impone  el  contrato  trabajo,  y  en  la  afirmativa  a  dicha 

interrogante, si tal incumplimiento es de car cter grave.á

Que para el an lisis de las interrogantes anteriores, se tendr  presente que elá á  

art culo 160 N°7 del C digo del Trabajo, establece que “El contrato de trabajoí ó  

termina sin derecho a indemnizaci n alguna cuando el empleador le ponga t rminoó é  

invocando una o m s de las siguientes causales: á

7.- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.” 

La norma en comento exige para que sea aplicable, y que en consecuencia 

se ponga t rmino al contrato de trabajo, sin derecho a las indemnizaciones que laé  

ley  establece  para  el  trabajador,  la  concurrencia  simult nea  de  los  siguientesá  

requisitos:  a) que  exista  un  incumplimiento  por  parte  del  trabajador  de  las 

obligaciones que le impone el contrato y,  b) que dicho incumplimiento sea de 

car cter grave.á

Que  trat ndose  del  primer  requisito,  se  tendr  por  establecido  y  ená á  

consecuencia  concurrente,  en virtud del reconocimiento efectuado por el propio 

demandante al interponer su demanda, cuando afirma que no desconoce que pagó 

los 3 cheques indicados en la carta de despido que le fue comunicada, unido en el 

caso  de  los  dos  cheques  nominativos,  cada  uno  por  $600.000,  a  la  evidente 

infracci n a la normativa denomina “procedimiento pago de cheques por caja”,ó  

WXKNMXTXXB



conforme a la cual, en el caso que el cheque tenga el car cter de nominativo, s loá ó  

puede  ser  cobrado  por  la  persona  a  cuyo  nombre  est  girado,  exigencia  queá  

conforme a la  prueba  rendida  no ocurri ,  desde  que fueron  cobrados  por  eló  

ejecutivo Jorge Escobar Salinas,  circunstancia de igual modo reconocida por el 

demandante, y que se tuvo por establecida en base a los antecedente probatorios 

analizados en el n mero 7 del considerando s ptimo. ú é

Que a mayor abundamiento, el incumplimiento por parte del actor de las 

obligaciones que le impon a el contrato que lo un a jur dicamente a la demandada,í í í  

se  acredita  con  la  prueba  documental  y  testimonial  rendida  por  esta  ltima,ú  

consistentes en el “contrato  de  trabajo” que suscribi  con la demandada,ó  

estableci ndose en el inciso 2º de la é cl usula primeraá  que “En el desempe oñ  

de  su  cargo  el  trabajador  deber  ce irse  estrictamente  a  las  obligaciones  eá ñ  

instrucciones impartidas en el presente contrato y/o a las que en el futuro le sean 

impartidas por el empleador, a las establecidas en el Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad y a las pol ticas y programas de venta que para tal efecto leí  

entregue el empleador, por cualquier medio, en las oportunidades que el empleador 

determine.”

Por su parte la cl usula quintaá  del mismo contrato, establece que “Don 

Jorge Andr s lvarez Ruz, se obliga a desarrollar las funciones para las que haé Á  

sido contratado por la empresa, bajo dependencia laboral y subordinaci n nica yó ú  

exclusiva de sta...”é

Por  ltimo,  laú  cl usula  d cima  á é establece  que  “El  trabajador  declara 

haber recibido un ejemplar del Reglamento Interno de la empresa.” 

Que adem s se incorpor  en el juicio por la demandada el “á ó anexo  de 

contrato trabajo”, suscrito entre las partes de autos, cuya cl usula 4ta. estableceá  

que “En el desempe o de sus labores, el trabajador se obliga ejecutar todos losñ  

trabajos concernientes a su empleo con esmerada diligencia y cuidado; a cumplir 

estrictamente las instrucciones verbales o escritas emanadas del empleador y aquellas 

que reciba de sus jefes, en especial en lo que dice relaci n con instrucciones oó  
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normas contenidas en los manuales, circulares internas y boletines instructivo del 

banco, y a ce irse a los reglamento del banco que declara conocer...”ñ

Huelga hacer  presente que los  dos documentos  antes  referidos,  aparecen 

suscritos por el demandante Jorge Andr s lvarez Ruz, y no fueron materia deé Á  

objeci n alguna por la contraria.ó

Que tambi n se incorpor , el documento denominado “é ó anexo de contrato 

de  trabajo  deberes,  obligaciones  y  responsabilidades  del  cajero”, de 

fecha  1  de  septiembre  de  2011,  documento  que  le  impon a  en  el  t tuloí í  

“Responsabilidades derivadas de las labores del cajero”, N°1 “El cajero debe 

leer, comprender y estudiar detenidamente las circulares y boletines informativos e 

instructivos que tengan relaci n con labores de su cargo, por lo que se consideranó  

conocidas por l todas las normas, manuales, reglamentos y gu as emitida por elé í  

banco y que rigen las labores de cajero”. En el N°4, se establece que “Pagará 

cheques del Banco de cr dito e inversiones y otros documentos emitidos por elé  

mismo banco como como vales vista, dep sito a plazo, rdenes de pago, avances deó ó  

tarjeta de cr dito, boletas de garant a tomadas en efectivo, traspasos de cajero,é í  

seg n normas y requisitos establecidos en el caso de cada documento.” En elú  

N°8,  se  establece  que  “El  cajero  est  obligado,  en  toda  circunstancia,  aá  

identificar fehaciente y satisfactoriamente a quien cobra, dejando adem s constanciaá  

de ello al dorso del documento, del nombre y c dula identidad de quien cobra,é  

todo ello  de pu o y letra,  por  lo  que responder  de los  eventuales  perjuicioñ á  

econ mico que se deriven de tal incumplimiento. En caso que el documento seó  

presenta cajero con la firma de cancelaci n ya hecha, ste deber  determinar si taló é á  

firma  obstaculiza  rigurosamente  la  revisi n  de  la  extensi n  y  condici n  deló ó ó  

documento, en cuyo caso deber  requerir al portador que firme el documento,á  

procediendo luego a comparar ambas firmas y recurriendo al supervisor si estas 

aparecen visiblemente disconformes”.

Bajo  el  t tuloí  “Prohibiciones”,  se  establecen  las  siguientes:  N°1, 

“Pagar cargos por caja, a ninguna persona y menos a un colega. Se except an deú  
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esta  regla  los  giros  electr nicos  y  cuentas  primas,  los  cuales  obedecen  a  unó  

procedimiento  debidamente  establecido.”  En  el  N°2,  proh be  “Pagar  aí  

funcionarios o ejecutivos, cheques u otros documentos extendidos a nombre de 

terceras  personas.”.  El  N°3,  “Cancelar  cheque  o  documento  por  caja, 

contraviniendo normas legales (ejemplo: un cheque cruzado o pagar un cheque 

nominativo a tercera persona distinta del beneficiario se alado en el cheque o pagarñ  

un  cheque  de  otro  banco).  El  N°7,  “Entregar  dineros  a  funcionarios  o 

ejecutivos, sin previa recepci n del documento (cheque, vale a la vista o DAP) queó  

respalde el egreso, el cual tendr  que imputarlo de inmediato en su terminal. Porá  

ltimo,  la  parte  final  del  documento  en  an lisis,  establece  que  el  cajero  queú á  

suscribe,  acuerda  con  el  empleador  que  la  norma  contenida  en  el  presente 

documento forman parte integrante su contrato trabajo, en especial en la medida 

que contienen instrucciones propias de su trabajo de acuerdo a la cl usula 5ª delá  

mencionado contrato individual de trabajo”.

Que las obligaciones y prohibiciones referidas en los precedentes documentos, 

de igual modo se contienen en el antecedente denominado documental denominado 

“Descripci n  del  cargo  de  cajero  tesorero”,  en  el  cual  son  descritas  yó  

pormenorizadas las diversas funciones que est  llamado a cumplir  quien invistaá  

dicho cargo.

Que del  an lisis  de los  diversos  documentos  que han sido anteriormenteá  

citados, particularmente de la prohibici n establecida en el N°2, del “ó anexo de 

contrato  de  trabajo  deberes,  obligaciones  y  responsabilidades  del  

cajero”, conforme al cual, se proh be pagar a funcionarios o ejecutivos, chequesí  

u otros  documentos  extendidos  a nombre de terceras personas,  documento este 

ltimo que si bien no se encuentra suscrito por el demandante, resulta evidente suú  

aplicaci n  e  imposici n  al  demandante,  por  establecer  normas  que  resultanó ó  

ordinarias y l gicas a las funciones que deb a desempe ar el actor, en su car cteró í ñ á  

de cajero-tesorero,  anexo  que s lo  viene  en explicitar  de  manera  detallada  eló  

desarrollo  de  dicha  funci n,  resultando  evidente,  m s  all  del  reconocimientoó á á  
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efectuado por el actor, que con su conducta incumpli  flagrantemente tal normaó  

prohibitiva, al pagar dos cheques girados nominativamente a una tercera persona, 

de modo que se tendr  por establecido el primer requisito exigido para que opereá  

la causal invocada para poner t rmino al contrato de trabajo,  esto es,  que elé  

trabajador incumpli  obligaciones del contrato, por lo que corresponder  determinaró á  

si concurre el segundo, esto es, que el incumplimiento sea de car cter grave.á

Desde ya se har  presente,  que el  legislador laboral  no ha definido niá  

se alado qu  debe entenderse por incumplimiento de car cter grave, entendi ndoseñ é á é  

por tal “que el incumplimiento sea de peso y de entidad considerable, de una 

magnitud tal que afecte la continuidad del contrato” (Sergio Gamonal Contreras y 

Caterina Guidi Moggia, Manual del Contrato de Trabajo,  2ª edici n, pg. 279).ó  

Por otra parte, “Se  ha  considerado  que  debe  consistir  en  un  acto  que 

“afecte en su esencia el acatamiento de las obligaciones contractuales” y que sea 

de tal magnitud que determine necesariamente el quiebre de la relaci n  laboral eó  

impida la convivencia normal entre uno y otro contratante; o bien, tratarse de 

conductas del trabajador que lesionen y/o amenacen en cierto modo la estabilidad 

de la  empresa.  En otras  palabras,  la  conducta  del  trabajador debe  ser   un 

impedimento  para  que  contin e  en  la  empresa, puesto que pone en  peligroú  

el equilibrio de intereses jur dicos establecidos a trav s del contrato de trabajo..”í é  

(Enrique Munita Luco, Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, Vol. 5, N°9, 2014, pg. 65). 

Lo que si resulta claro, es que su determinaci n quedar  entregada en ltimoó á ú  

t rmino a la calificaci n que del incumplimiento se efect e por el tribunal, efectosé ó ú  

para los cuales, tanto la doctrina como jurisprudencia han referido diversos factores 

o elementos que deben ser sopesados, a fin de determinar si el incumplimiento de 

una obligaci n es o no de car cter grave, a modo de ejemplo, en el texto yaó á  

citado de  Sergio Gamonal Contreras y Caterina Guidi Moggia, refieren que “La 

gravedad  debe  considerar  uno  m s  de  los  siguientes  criterios:  ruptura  de  laá  

confianza que requiere el trabajo; da o efectivamente producido; peligro provocadoñ  
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por la conducta; habitualidad de la misma, en caso de conductas de gravedad 

menor, por ejemplo los atrasos reiterado del trabajador.”; 

Que  se  “observa  una  pluralidad  de  criterios  jurisprudenciales  para  la 

calificaci n de la intensidad del incumplimiento, los cuales pueden resumirse en eló  

car cter aislado de la situaci n, si sta afecta el funcionamiento y estabilidad de laá ó é  

empresa, si genera un perjuicio econ mico, la cantidad de a os que el trabajadoró ñ  

lleva  prestando  servicios  para  el  empleador,  los  antecedentes  laborales  del 

trabajador,  la  gradualidad  de  la  sanci n  (correspondencia  entre  la  falta  y  suó  

sanci n), la conducta anterior del trabajador, las funciones y responsabilidad deló  

cargo, entre otros. ( lvaro E. Dom nguez Montoya, Rodolfo Walter D az, RevistaÁ í í  

de Derecho (Concepci n) Vol. 85, N°241, junio 2017, “El despido disciplinarioó  

por incumplimiento grave de las obligaciones laborales en el ordenamiento jur dicoí  

chileno”).

Que  sin  ser  los  criterios  antes  referidos  los  nicos  que  pueden  serú  

ponderados, s  pueden ser tenidos como una muestra diversa, amplia y valedera aí  

los que recurrir a efectos de determinar si el incumplimiento por parte del actor a 

obligaciones contractuales, justifica el despido de que fue objeto, debiendo adem sá  

en dicho an lisis, tenerse presente que, constituy ndose el despido en una sanci n alá é ó  

trabajador, al privarlo de su fuente ordinaria de ingresos y que le permite el 

sustento propio y de quienes de l dependen, importando a su turno alterar elé  

principio de estabilidad laboral que rige entre nosotros, debe necesariamente y como 

sanci n que es, interpretarse restrictivamente, y en consecuencia tenerse el despidoó  

por  justificado,  s lo  cuando  el  obrar  del  trabajador  se  constituya  en  unó  

impedimento infranqueable al desarrollo del v nculo jur dico laboral que se pretendeí í  

extinguir.   

 Acudiendo  a  algunos  de  los  criterios  se alados,  en  primer  lugar  a  lañ  

habitualidad de la conducta del demandante, dos son las oportunidades en las que 

ste infringi  la prohibici n de pagar a un ejecutivo, como acaeci  con los dosé ó ó ó  

cheques por $600.000, extendidos a nombre de terceras personas y, que el actor 
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pag  en concreto al ejecutivo Jorge Escobar. Que si bien tal reiteraci n, pudiereó ó  

ser tenida como de entidad para el quiebre de la relaci n laboral, resultan ambasó  

ser acotadas num rica y temporalmente, todas vez que conforme a la informaci né ó  

remitida a requerimiento del tribunal, como medida para mejor resolver, por el 

Jefe de Operaciones del banco BCI, Oscar Bahamondes lvarez, tales pagos seÁ  

reducen exclusivamente a dos casos, de un total de 2.063 transacciones en las que 

intervino el actor en el mes en que ellas tuvieron lugar, noviembre del a o 2017ñ , 

transacciones de las cuales 466 correspondieron al pago de cheques. Que dichos dos 

nicos casos resultan a n m s nfimos, frente al total anual de transacciones en lasú ú á í  

que intervino lvarez Ruz s lo durante el a o 2017, que ascendi  a 12.902, de lasÁ ó ñ ó  

cuales  2.748  correspondieron  al  pago  de  cheques,  cantidad  esta  ltima  que,ú  

multiplicada  por  el  n mero  total  de  a os  en  los  que  se  desempe  para  laú ñ ñó  

demandada, arrojan un total aproximado de 20.000 cheques pagados, valores que 

hacen aparecer m nima la cantidad de reproches que se le formularon, de maneraí  

que adem s de estarse en presencia de un n mero nfimo de incumplimientos aá ú í  

normas reglamentarias, estas conductas no se extendieron por periodos documento el 

cual si bien no aparece suscrito por el demandante de autos, resulta ser evidente su 

aplicaci n e imposici n al servicio por el cual fue contratado el demandante deó ó  

tiempo, sino que nicamente se limitaron a dos cheques pagados en el mes deú  

noviembre de 2.017, conforme se acredit  por la demandada en autos.  ó

Que de otra parte, si bien se comparte los dichos de la demandada, cuando 

sostiene que por la funci n llamada a cumplir quien desempe e el cargo de cajeroó ñ  

tesorero, exige de la necesaria confianza, no debe desatenderse el hecho, que la 

persona a quien pag  tales cheques, no era un sujeto extra o al mbito en el cualó ñ á  

se desenvolv a el actor, muy por el contrario, se trataba de un ejecutivo, Jorgeí  

Escobar Salinas, que llevaba trabajando para la entidad bancaria en la que laboraba 

el actor, m s de 30 a os, como sostuvieron los propios testigos de la demandada,á ñ  

ejecutivo  que  si  bien,  conforme  al  documento  acompa ado  por  la  demandadañ  

“Descripci n de Cargo”, ocupa en el organigrama de dicha sucursal el mismoó  
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rango jer rquico que el cargo de cajero tesorero, las funciones espec ficas queá í  

aquel  desempe aba,  como son las  de  ejecutivo  empresario,  unido a  una vastañ  

trayectoria en la entidad, resultan ser circunstancias que deben de igual modo 

aquilatarse en funci n del an lisis que se efect a, m s cuando como sostuvo laó á ú á  

testigo Nadeska Larenas, que si bien Jorge Escobar no era superior jer rquico deá  

Jorge lvarez, s  hab a una relaci n de respeto con los ejecutivos, en relaci n alÁ í í ó ó  

rea  de  operaciones.  Que  tal  elemento  subjetivo  en  el  obrar  del  actor  debeá  

considerarse,  m s  cuando  sostuvo  que  fue  inducido  a  un  error  o  falta  deá  

procedimiento por un ejecutivo del mismo banco, de mayor rango y antig edad,ü  

circunstancias que lo hicieron confiar de buena fe en dicho ejecutivo, alocuciones 

que si bien fueron sostenidas en el cuerpo de su demanda, de igual modo y con 

mucha  antelaci n,  fueron  explicitadas  en  el  correo  electr nico  remitido  por  eló ó  

demandante Jorge lvarez Ruz a Nelson Z iga Duhart, con fecha 2 de febreroÁ úñ  

de 2018, es decir un mes antes de ser despedido, en la que indica a prop sito deó  

los dos cheques pagados a Jorge Escobar, que ste se acerc  para que le fuerané ó  

cancelados, y que se entregar an en el transcurso del d a a su girador Miltoní í  

Gallardo,  versi n  que se  condice  con lo  manifestado por el  ejecutivo  Escobaró  

Salinas, en el correo electr nico de fecha 1 de febrero de 2018, remitido por steó é  

a Enrique Jalaff Navech, indicando que los cheques le fueron entregados por los 

clientes para su cobro, arguyendo que los clientes normalmente est n apurados y noá  

pod an esperar en las filas de las cajas.í

No se trat  en consecuencia del pago de cheques nominativos a cualquieró  

persona ajena al banco, sino a una que por la labor que desempe aba, era elñ  

ejecutivo empresario de la sucursal, con innumerables a os de trayectoria, y queñ  

solicit  el pago de los documentos, para supuestamente otorgar un mejor servicio aó  

los clientes a los que atend a, resulta plausible considerar que el cajero tesoreroí  

lvarez Ruz se viera moralmente obligado a acceder a la solicitud que le efectuaraÁ  

el ejecutivo Escobar Salinas, no obstante que no ten a una relaci n de jerarqu aí ó í  

respecto de l.é
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Trat ndose del factor, perjuicio econ mico para la empleadora, si bien esá ó  

efectivo como sostuvo la demandada que dicho criterio no se exige por la ley para 

calificar como grave un incumplimiento, no resulta pac fico ni en la doctrina ni ení  

la jurisprudencia su exigencia o prescindencia, mas siendo indicativo de un mayor o 

menor reproche al  obrar  del  trabajador,  se estima necesario abordarlo.  En tal 

sentido, no obstante lo referido por el apoderado del actor, en orden a que no se 

acredit  por la demandada haber sufrido un perjuicio o detrimento patrimonial poró  

las acciones del demandante, tal alegaci n resulta desacreditada por los dichos deló  

testigo Milton Gallardo P rez, persona giradora de los dos cheques por $600.000é  

cada uno, quien afirm  que el banco BCI le devolvi  el dinero a su cuenta,ó ó  

testimonio que resulta ser veros mil, por emanar de un tercero ajeno al juicio, m sí á  

cuando no aparece contrariado por prueba alguna diversa, que as  las cosas, biení  

procede apreciar el criterio en an lisis, para lo cual, al igual como ocurri  con laá ó  

comparaci n  efectuada  con  el  n mero  de  cheques  pagados  por  el  actor,  seó ú  

procurar  objetivar la magnitud que para la entidad empleadora signific  en suá ó  

patrimonio el tener que restituir la suma de $1.200.000, con tal prop sito, el nicoó ú  

elemento de referencia al que se puede echar mano, es la declaraci n del testigoó  

Jorge Hess Sandrock,  Jefe Zonal del Servicio a Clientes, de la zona de Punta 

Arenas y Ays n, quien contrainterrogado, manifest  que en Ays n podr an pagarseé ó é í  

diariamente alrededor de 30, 40  50 millones de pesos, a la semana cerca deó  

$250.000.000 y al mes cerca de $1.000.000.000, los que se pagan por todas las 

cajas. 

Que siendo tres las cajas permanentes en la sucursal  del banco BCI en 

Puerto Ais n, conforme sostuvieron el mismo testigo Hess Sandrock, as  como laé í  

testigo Nadeska Larenas,  pudiere pensarse que al  desempe ar el  actor  lvarezñ Á  

tambi n el cargo de tesorero, mensualmente pudo pagar una cifra cercana a losé  

$330.000.000.- lo que resulta de dividir mil millones mensuales, por cada una de 

las 3 cajas que se emplean en la sucursal, guarismo que multiplicado por el n meroú  

de meses del a o, arrojan un aproximado de $3.960.000.000 que pudieron serñ  
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pagados por el actor, suma que a su vez, multiplicada por el n mero de a os enú ñ  

los que se desempe  para la demandada, que fueron un total de 7 a os y sieteñó ñ  

meses, tiempo en el cual, si seguimos las operaciones b sicas desarrolladas, arrojaá  

que ste pudo pagar nada m s y nada menos que veintiocho mil ciento cuarentaé á  

millones de pesos (28.140.000.000) o, si seguimos el monto m s bajo de sumasá  

pagadas a diario en el banco de $30.000.000, seg n lo se alado por el testigo Hessú ñ  

Sandrock, el actor debi  pagar en sus casi 8 a os de servicios para la demandada,ó ñ  

la  tampoco  despreciable  suma  de  diecinueve  mil  doscientos  millones  de  pesos 

(19.200.000.000),  cifra  frente  a  la  cual,  el  pago  irregular  por  el  actor  de 

$1.200.000, monto que se constituye en el perjuicio patrimonial acreditado para la 

demandada,  no  reviste  mayor  an lisis,  m s  considerando  el  patrimonio  f sico,á á í  

humano  y financiero  de los  que gozan  nuestras  entidades  financieras,  las  que 

anualmente hacen gala de sus balances con ganancias que son envidiados por los 

restantes sectores de la actividad econ mica del pa s, todo lo cual hace concluir queó í  

el perjuicio causado con el actuar infraccional del demandante, lejos est  siquieraá  

de poder afectar el funcionamiento y menos la estabilidad del banco para el cual 

se desempe aba.ñ

A mayor abundamiento, debe tambi n considerarse, que no existe ning né ú  

antecedente que siquiera m nimamente refiera que el demandante haya obtenidoí  

alg n provecho econ mico, de las sumas que pag  al ejecutivo Escobar Salinas,ú ó ó  

contrariando  la  normativa  interna  del  banco.  En  efecto,  la  carta  de  despido 

comunicada  la  actor  nada  de  ello  menciona,  circunstancia  reafirmada  por  los 

testigos de  la demandada, al se alar Jorge Hess, que ley  la investigaci n seguidañ ó ó  

en contra del actor de autos, en la que s lo se comprob  que pag  tres cheques, yó ó ó  

que infringi  el procedimiento, sin comprobarse que tuviese conocimiento o queó  

hubiera recibido alguna ventaja econ mica por el pago de esos 3 cheques. Que enó  

similares t rminos, la testigo Nadeska Larenas manifest  que, nunca se acus  aé ó ó  

Jorge  lvarez  de haber  participado o haberse beneficiado en el  cobro de lasÁ  

comisiones, declaraciones que resultan respaldadas por los dichos del testigo Milton 
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Gallardo P rez, cuenta correntista del banco BCI que gir  los dos cheques pagadosé ó  

a Escobar Salinas, quien se al  que conoce al demandante, s lo por su nombre, yñ ó ó  

que nunca tuvo ning n contacto con l a prop sito del giro y pago de los cheques,ú é ó  

sin que nunca le haya pedido nada.

Un tercer criterio a analizar, es el n mero de a os en que el trabajador seú ñ  

desempe  para la demandada, aspecto que conforme al punto primero de losñó  

hechos no controvertidos, se extendi  por un total de siete a os y siete meses deó ñ  

vigencia.

En lo que respecta a la conducta anterior a los hechos que motivaron el 

despido del demandante, la prueba documental solicitada exhibir a la demandada, 

consistente en las evaluaciones de desempe o de ste, en los a os 2015 a 2017, enñ é ñ  

t rminos  generales  da  cuenta  de ser  calificado como un buen funcionario,  siné  

registrar anotaciones negativas o positivas; que de otra parte, los conceptos que los 

testigos presentados por la demandada manifestaron respecto del actor, vienen en 

confirmar  las  evaluaciones  de  desempe o  ya  referidas,  indicando  a  modo  deñ  

ejemplo el testigo Carlos Bravo Arismendi, que Jorge lvarez era una excelenteÁ  

persona, proactivo en varias funciones, pero que como tesorero se advirtieron varias 

falencias que desencadenaron su despido, agregando luego que antes de la situaci nó  

de los  tres  cheques, ten a  una buena apreciaci n  del  se or  lvarez,  un buení ó ñ Á  

funcionario, s per proactivo, y aunque no depend a jer rquicamente de l, nunca seú í á é  

evidenci  alguna falta de su parte. Que la testigo Nadeska Larenas, por otro lado,ó  

refiri  sobre el particular que no supo de otros reproches o de comportamientoó  

irregular de Jorge lvarez, salvo el tema del pago de los cheques.Á

Que en base a los antecedentes antes citados, podemos concluir que se está 

en presencia de un funcionario respecto el cual no existen anotaciones negativas o 

de  dem rito,  aunque  tampoco  positivas;  que  su  desempe o  ordinariamente  fueé ñ  

calificado como correspondiente a un  buen funcionario, y respecto del cual, se 

tiene  una buena opini n por empleados  bancarios  que se desempe aban en laó ñ  
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misma sucursal que el actor, entre ellos del Jefe de la Oficina en la sucursal de 

Puerto Ais n del banco BCI, Carlos Bravo Arismendi.é

Que un importante aspecto a considerar de igual modo, est  constituido porá  

las funciones que correspond an desempe ar al actor, como era el cargo de cajeroí ñ  

tesorero,  funciones  que  se  describen  en  los  documentos  acompa ados  por  lañ  

demandada, denominados “Anexo al contrato de trabajo, deberes, obligaciones y 

responsabilidades de cajero” y particularmente en el denominado “Descripci n deó  

cargo”, en el cual se indican como funciones el supervisar al equipo a su cargo, 

guiando y evaluando la gesti n desempe o; coordinar y ejecutar la apertura, cierreó ñ  

y control del sistema de cajas, caja de seguridad, b veda y entrega de tarros aó  

cajeros; coordinar atender y ejecutar requerimientos del cliente en caja; controlar y 

ejecutar  las  labores  de  cuadratura  de  cajas,  ingresos  miscel neos,  planillas,á  

ingresos/egreso de documentos valorados, efectivos, traspaso y/o retiro de dinero de 

tesorer a, pago de documentos e inventario de documentos valorados.í

Que los anteriores documentos se complementan con la descripci n que de laó  

mismas funciones efectuaron los testigos de la demandada, quienes manifestaron, en 

el caso de Jorge Hess Sandrock, que el cajero tesorero, es como un supervisor de 

caja, que tiene a resguardo los dineros que tiene el banco en custodia, estando 

encargado tambi n de velar  porque se cumplan las normas internas;  atiende aé  

clientes  que  concurren  a  efectuar  dep sitos,  sea  en  dinero  efectivo  o  conó  

documentos, pagar cheques, pago de vales vistas, emisi n de vales vistas, emisi n deó ó  

boletas de garant a, agregando al ser contrainterrogado que ten a entendido que elí í  

demandante tambi n reemplazaba en ocasiones al Jefe de Operaciones, precisandoé  

luego tribunal que el cajero tesorero desarrolla labores de cajero y adem s deá  

supervisor de las otras dos cajas. Que en t rminos similares la testigo Nadeskaé  

Larenas describi  la funciones que cumpl a el actor, agregando que en ocasionesó í  

tambi n subrogaba al Jefe de Operaciones y que le correspond a la responsabilidadé í  

de los cajeros autom ticos.á
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Por ltimo,  en relaci n a la  proporcionalidad de la sanci n que le fueú ó ó  

impuesta al actor, y que no es otra que la de su despido, invocando para ello la 

causal del art culo 160 N°7 del C digo del Trabajo, sanci n que le signific  noí ó ó ó  

s lo perder su fuente laboral, sino adem s verse privado de las indemnizacionesó á  

legales pertinentes, resulta necesario compararla con situaciones en las que se aplicó 

id ntica sanci n, comparaci n que debe necesariamente efectuarse con el ejecutivoé ó ó  

empresario Jorge Escobar Salinas, atendida adem s la cercan a temporal del despidoá í  

de que fueron ambos objeto. 

Para lo anterior, en base a lo sostenido por las partes y la prueba rendida 

por  las  mismas,  se tendr  presente  que en el  caso de Jorge  Escobar  Salinas,á  

ejecutivo con m s de 30 a os de servicio para la demandada, y que habr a sido laá ñ í  

persona que solicit  directamente a clientes del banco, girar cheques para el pagoó  

de la denominada “comisi n flat”, a efectos de gestionar o renegociar cr ditosó é  

que aquellos ten an con el banco, pero sin que fuera procedente el cobro de laí  

misma, lo que se tradujo en el caso del cliente Milton Gallardo P rez, en el giroé  

de dos cheques cada uno por $600.000 y en el caso del cliente Francisco Soto 

Barrientos Puga, en el giro de un cheque por $950.000, documentos que fueron 

presentados a cobro por el referido ejecutivo Escobar Salinas, dineros que por lo 

dem s jam s fueron incorporados al registro contable de la oficina de Puerto Ais n,á á é  

como se informa en el documento “Avance informaci n oficina Puerto Ais n;ó é  

reclamos por cobro de comisiones a clientes por cr ditos”, sumas que tampocoé  

aparecieron asociadas a alguna comisi n cobrada a las referidas empresas, como deó  

igual modo concluye el se alado informe.ñ

Que conforme a lo se alado con antelaci n, la participaci n de uno y otroñ ó ó  

trabajador  de  la  demandada,  es  radicalmente  diferente,  pues  si  bien  ambos 

incumplieron, sin lugar a dudas, normas internas de procedimiento, cuesti n que fueó  

lo nico que se reproch  y atribuy  al demandante lvarez Ruz, no teniendo esteú ó ó Á  

participaci n alguna en la g nesis de la solicitud efectuada a los clientes para eló é  

pago de la “comisi n flat”, ni participado en el cobro y recepci n de los dineros,ó ó  
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y sin haber tampoco obtenido ventaja econ mica alguna con motivo de dichosó  

cobros, resulta sin lugar a dudas desproporcionada la sanci n que le fue impuestaó  

al demandante de autos, en relaci n a la id ntica sanci n que le fue impuesta aló é ó  

ejecutivo Jorge Escobar Salinas.

Que  conforme  a  los  diversos  criterios  latamente  analizados,  los  que  se 

pueden resumir,  en la presencia de un funcionario con m s de siete a os deá ñ  

trayectoria,  calificado  con  un  buen  desempe o,  respecto  del  cual  no  existenñ  

conductas anteriores que hayan ameritado reproches; que para su empleadora el 

perjuicio econ mico causado se estima fue de poca entidad, m s cuando en eló á  

propio anexo al contrato de trabajo, se establece que el cajero responder  de losá  

eventuales  perjuicios  econ micos  que  se  deriven  del  incumplimiento  de  susó  

obligaciones, de modo que bien pudo hacerse uso de dicha facultad para resarcir el 

da o causado; que le actor no obtuvo beneficio econ mico alguno a prop sito deñ ó ó  

los  hechos  que  le  fueron  comunicados  en  la  carta  de  despido,  que  pudo 

sancion rsele  con  alguna  de  las  otras  medidas  contempladas  en  el  Reglamentoá  

Interno,  no obstante lo cual,  se le  impuso la  misma sanci n que al  ejecutivoó  

Escobar Salinas,  se  considera que los  incumplimientos  contractuales  en los  que 

incurri  el demandante, no revisten el car cter de grave exigido en el C digo deló á ó  

Trabajo.

Se har  por ltimo presente, que si bien la imagen de la demandada frenteá ú  

a sus clientes se ha visto cuestionada y derechamente mermada, ello se ha debido 

nica y exclusivamente al obrar del ejecutivo Escobar Salinas, que fue la personaú  

que exigi  a al menos dos clientes el giro de cheques para el pago de la llamadaó  

“comisi n flat”, menoscabo en el cual, poca o ninguna responsabilidad le haó  

correspondido al demandante lvarez Ruz, como se ha podido dejar establecido aÁ  

lo largo de este considerando.     

D CIMO:É  Que conforme lo arg ido y concluido en el anterior motivo, yü  

visto adem s lo dispuesto en el art culo 168 del C digo del Trabajo, estim ndoseá í ó á  

que el despido de que fue objeto el demandante es indebido, se har  lugar laá  
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demanda deducida en todas  partes,  conforme se dir  en lo resolutivo de estaá  

sentencia.

UND CIMO: É Que a efectos del c lculo de las indemnizaciones legales queá  

se  han  demandado,  se  tendr  presente  que  el  actor  se  desempe  para  laá ñó  

demandada por el equivalente a 8 a os de servicio conforme lo dispuesto en elñ  

inciso 2 del art culo 163 del C digo del Trabajo.  í ó  

DUOD CIMO:  É Que se eximir  a la demanda del pago de las costa, porá  

estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar.

D CIMO  TERCERO:  É Se  hace  presente  que  por  no  contribuir  al 

establecimiento de los hechos asentados, no fue valorada la fotograf a que delí  

rostro del actor fue acompa a por la demandada; trat ndose del “C digo de ticañ á ó É  

BCI”, por establecer principios generales y de sentido com n, que se subentiendenú  

incorporados en las normas reglamentarias infringidas por el actor. 

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los art culos 1, 5, 7, 63,í  

160 N°7, 162, 163, 168, 173, 420 a), 446 a 462, todos del C digo del Trabajo,ó  

SE DECLARA:

I.- Que se  ACOGE  LA  DEMANDA  interpuesta  por  Jorge  Andr sé  

lvarez  RuzÁ ,  en  contra  de  la  demandada  “Banco  de  Cr dito  eé  

Inversiones”, ambos debidamente individualizados, declar ndose en consecuenciaá  

que el despido de que fue objeto el actor es indebido.

II.-  Que, SE CONDENA a la demandada, al pago en favor del actor de 

los siguientes conceptos: 

a) La suma de  $701.058, a t tulo de los conceptos demandados en losí  

numerales  1  a  5  de  lo  petitorio  de  la  demanda,  conforme  al  6to.  hecho  no 

controvertido establecido en la audiencia preparatoria, suma que se pagar  reajustadaá  

conforme a la variaci n que experimente el ndice de Precios al Consumidor, entre eló Í  

mes anterior a aquel en que debi  efectuarse el pago y el precedente a aquel en seó  

efectivamente se realice el mismo; 
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b) Indemnizaci n sustitutiva de aviso previo, por la suma de  ó $827.846, 

conforme al art culo 168 del C digo del Trabajo.í ó

c) Indemnizaci n  por  un  total  de  ocho  a os  de  servicios  del  actor,ó ñ  

equivalentes a la suma de  $6.622.768, la que deber  ser aumentada en un 80%,á  

conforme a lo previsto en art culo 168, letra c) del C digo del Trabajo, equivalente aí ó  

la suma de $5.298.214;

d) Que las indemnizaciones de las letras  b) y  c), se deber n reajustará  

conforme a la variaci n que experimente el ndice de Precios al Consumidor, entre eló Í  

mes anterior a aquel en que se puso t rmino al contrato y el que antecede a aquel ené  

se efect e el pago, devengando la suma as  reajustada, el m ximo inter s permitidoú í á é  

para operaciones reajustables.

III.- Que no se condena en costas a la demandada. 

IV.-  Ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia, cúmplase con lo 

dispuesto en ella dentro de quinto día, bajo apercibimiento de darse inicio a su 

ejecuci n de oficio por el tribunal. ó

An tese,  reg strese,  dese  cuenta  en  las  estad sticas  mensuales,ó í í  

notif quese a las partes a los respectivos correos electr nicos se alados,í ó ñ  

y proc dase a su archivo en su oportunidad.é

RUC 18-4-0102968-7

RIT O-7-2018

DICTADA POR JUAN PATRICIO SILVA PEDREROS, JUEZ TITULAR 

DEL JUZGADO DE LETRAS, GARANT A Y FAMILIA DE AIS N. Í É
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