
Temuco, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: En estos autos, Rit T-53-2020, comparece don CHRISTIAN EDUARDO OLIVA 

MILLAR,  conviviente civil,  cesante,  Cédula de identidad N°8.688.313-9,  domiciliado en 

calle  Los  Profesores  0294  condominio  3  casa 2  Temuco,  interponiendo  denuncia  por 

vulneración de Derechos Fundamentales con ocasión del Despido y otras prestaciones en 

contra de PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LIMITADA, RUT: 76.880.070-7, con 

giro en venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipos N.C.P., entre otros, 

representada legalmente por don William Daratt Ocares, ignora profesión u oficio, o quien 

lo  subrogue o represente en virtud del  artículo  4 del  Código del  Trabajo,  ambos con 

domicilio  en  Calle  Gobelinos  N°  2567,  Comuna  De  Renca,  Santiago,  Región 

Metropolitana.

Funda la demanda en que con fecha 13 de marzo de 2017 comenzó a prestar 

servicios personales bajo vínculo de subordinación y dependencia para la demandada. 

Fue  contratado se desarrollaban en las ciudades de Concepción, Temuco y Puerto Montt, 

es decir de Concepción al sur con asiento en Temuco. Ejerció funciones de Ejecutivo 

Comercial que desempeñó de manera exclusiva, ininterrumpida y de manera continua. Su 

jornada  laboral  estaba  excluía  de  la  limitación  del  inciso  primero  del  artículo  22.  Su 

remuneración para los efectos del artículo 172 del  Código del Trabajo es la suma de 

$1.788.063 pesos mensuales. 

Con fecha 01 de diciembre de 2019, luego de encontrarse con licencia médica 

hasta dicha fecha, mediante correo electrónico se comunica con Don Héctor Escobar, jefe 

zonal de Prosegur para informar que vuelve asumir sus labores a la empresa, y pregunta 

por todos los implementos necesarios para efectuar su trabajo (auto, folletería, contratos y 

habilitación de correo corporativo). Dicho correo electrónico jamás fue respondido, por lo 

que decide denunciar ante la inspección del trabajo lo ocurrido, con fecha 4 de diciembre 

de 2019. 

Posterior a ello, con fecha 19 de diciembre de 2019, firmaron ante Notario Público 

don Juan Antonio Loyola Opazo, un Mutuo Acuerdo en la cual acordaron que se colocaba 

término a la relación laboral con esta fecha y de mutuo acuerdo en conformidad al artículo 

159 Nº 1 del Código del Trabajo, comprometiéndose el empleador en la cláusula cuarta a 

pagar al trabajador en su finiquito, la suma de $11.302.982 pesos los que se desglosaron 
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en Indemnización Voluntaria por la suma de $8.612.993 y vacaciones proporcionales por 

un  monto  de  $2.689.989  pesos.  Pero  en  la  práctica  nada  ocurrió  no  le  pagaron  lo 

acordado y por lo tanto siguió trabajando hasta el 10 de enero de 2020, ya que además se 

comprometieron de palabra  que firmarían un finiquito,  como nada de eso se cumplió 

insistió con su ex empleador de continuar trabajando quienes le señalaron que debería 

esperar las órdenes impartidas por la jefatura de Santiago. 

Es por ello que recién con fecha 10 de enero de 2020, lo llama su jefe don Héctor  

Escobar y le dice que con esa fecha está despedido por la causal de necesidades de la 

empresa y que le enviarán el finiquito y el cheque por la sumas antes acordadas, situación 

que ocurrió parcialmente. Le enviaron los cheques y el finiquito pero no estuvo de acuerdo 

con el finiquito propuesto, ya que no incluía el pago de sus semanas corridas y por esa 

razón no lo firmó, ya que la empresa nada dijo al respecto. 

Sostiene que es evidente que el hecho de haber interpuesto la denuncia ante la 

inspección del trabajo de Temuco con fecha 4 de diciembre de 2019, y luego con fecha 10 

de enero 2020 ser despedido por la empresa, por lo que claramente su despido es una 

represalia del demandado de autos, solo por el resentimiento que le provocó la denuncia 

efectuada, por lo que el despido constituye una represalia de la empleadora con motivo de 

la  labor  administrativa  de  la  Inspección  del  Trabajo,  vulnerándose  de  esta  forma  “la 

garantía de indemnidad” consagrada en nuestro ordenamiento jurídico. 

La garantía  de indemnidad  brinda  especial  protección  al  trabajador  que  busca 

amparo de sus derechos ante los órganos judiciales y administrativos y se asimila a las 

demás lesiones a garantías constitucionales que el artículo 485 del Código del Trabajo 

señala;  y ello es así incluso por lo señalado en el  inciso 2° del nuevo artículo 62 bis 

incorporado  por  la  Ley  N'20.348  al  Código  del  Trabajo.  Se  trata  también  de  una 

manifestación  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  consagrado  en  la  Constitución 

Política de la República. Sólo con esa protección real se puede otorgar a los ciudadanos 

un mecanismo efectivo para hacer uso de los derechos sustantivos,  en este caso los 

nacidos  de  un  contrato  de  trabajo.  Más  notoria  parece  la  necesidad  de  blindar  al 

trabajador al momento que éste legítimamente recurra ante un órgano fiscalizador, pues 

tradicionalmente el Derecho Laboral se ha desarrollado como una disciplina especial cuyo 

objetivo  es  equiparar  las  desigualdades  naturales  que existen entre  las  partes  en un 

contrato de trabajo,  considerando al  trabajador  como la  parte más débil  y  el  derecho 

laboral se ha extendido progresivamente, llegando actualmente a proteger los derechos 
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constitucionales inespecíficos de los trabajadores. - Según lo ha señalado reiteradamente 

la  doctrina,  tanto administrativa como judicial,  la  denominada Garantía de indemnidad 

viene a resguardar este legítimo derecho de todo ciudadano, cuando su acción proviene 

de la relación laboral en la cual se encuentra inmerso, así lo ha declarado el Juzgado de 

Letras de lquique ha señalado: "...si se tiene en cuenta el tenor literal del art. 485 inciso 3" 

segunda parte del código del Trabajo, el infringir tal protección se asimila a una verdadera 

lesión  de  Garantías  constitucionales  “que  en  materia  laboral  atendida  la  vigencia  del 

principio protector y las altas probabilidades de infracción de derechos fundamentales, ello 

producto  de  la  supremacía  económica  patronal,  se  impone  con  mayor  fuerza  el 

establecimiento de los mecanismos procedimentales para hacerlos valer y la necesidad 

de protección de tales mecanismos. Que, esta necesidad del Estado social de Derecho es 

la que se conoce como Garantía de indemnidad. en virtud del cual nadie puede ser objeto 

de represalias por recurrir legítimamente a los organismos establecidos por la ley para 

impetrar  protección  jurisdiccional  o  administrativa.”  (Rit  Nº  T-11-2008,  Rol  I.  Corte  de 

Iquique Nº 55-2009). 

En este sentido, el legislador, ha tenido especial preocupación en garantizar a todo 

ciudadano  el  ejercicio  de  sus  legítimos  derechos  y  la  facultad  de  recurrir  al  órgano 

administrativo  o  judicial,  según  corresponda,  en  busca  del  amparo  necesario  cuando 

considere que éstos han sido conculcados en los hechos esto significa que el ejercicio de 

la  acción  judicial  o  de  actuaciones  administrativas,  no  pueden  tener  consecuencias 

perjudiciales para el ciudadano que los protagoniza.- En el ámbito del trabajo la reforma 

procesal laboral viene en hacer efectivo este principio fundamental de cualquier Estado de 

Derecho. De esta manera, la garantía de indemnidad establecida en el inciso tercero del 

art. 485 del Código del Trabajo, tiene como fundamento el garantizar el derecho de todo 

trabajador a ejercer las acciones administrativas y judiciales que estime pertinentes, sin 

ser objeto de represalias por parte del empleador. Es la garantía constitucional de la tutela 

judicial efectiva, prevista en la norma citada, que además se encuentra establecida en el 

art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el art. 5 del Convenio 

N'158 del OIT sobre terminación del contrato de trabajo, cuyo sentido último es que el 

trabajador  pueda  obtener  del  órgano  jurisdiccional  un  amparo  real  del  Derecho  del 

Trabajo,  rol  que  además  le  compete  al  Estado  según  la  Constitución  Política  de  la 

República, como lo expresa el legislador en el art. 2 del Código del Trabajo cuando señala 

que le corresponde al Estado "velar por el cumplimiento de las normas que regulan la 

prestación de los servicios".- 

XXGXTXTTXX



Nos encontramos frente al límite a las potestades del empleador, establecida en el 

art. 5º del Código del Trabajo, consistente en el respeto de los derechos fundamentales 

de  sus  dependientes,  que  en  el  caso  de  la  denominada  Garantía  de  lndemnidad, 

expresada por el legislador en el art. 485 inciso 3" del Código del Trabajo, no es más que 

una manifestación de la voluntad del legislador, de otorgar un instrumento efectivo a la 

parte más débil de la relación laboral, los trabajadores, para el ejercicio de sus derechos 

mientras se encuentra vigente la relación laboral.-  La posibilidad de que un trabajador 

reclame de sus derechos mientras se encuentra trabajando, resultaría como hasta ahora, 

prácticamente imposible, sin obtener como respuesta de parte de su empleador, alguna 

represalia,  siendo la más grave de éstas del despido, por lo que antes de la Reforma 

Laboral, el trabajador debía decidir si hacía uso de la acción de reclamo o protegía su 

fuente de trabajo, optando en la mayoría de los casos por esta última. – 

El legislador estableció claramente los supuestos de hecho que deben concurrir 

para que el  trabajador  pueda solicitar  tutela efectiva, debiendo existir:  a) Una relación 

laboral vigente. b) Ejercicio por parte del trabajador de una acción judicial  o actuación 

administrativa  que  provoque  la  facultad  fiscalizadora  la  inspección  del  Trabajo.  c) 

Represalias por parte del empleador. Al establecer los supuestos de hechos que faculta a 

los trabajadores  a ejercer  la  acción de tutela,  impone al  juzgador  y  sin necesidad de 

ponderación alguna, la obligación de determinar si existió o no una represalia y si dicha 

represalia está vinculada con el ejercicio de una acción judicial o administrativa ejercida 

por el trabajador. - De los antecedentes expuestos en la presente denuncia, queda de 

manifiesto que ha sido víctima de una evidente represalia por haber ejercido mis derechos 

frente a las condiciones laborales existentes en mi lugar de trabajo.  En la especie,  la 

decisión  de  poner  término  a  su  contrato  se  produjo  a  los  días  siguientes  de  haber 

denunciado a su ex empleador. 

Invoca como indicios de vulneración: a) interposición de la denuncia con fecha 04 

de diciembre  de 2019  y  el  conocimiento  que tuvo el  demandado de autos  quien  fue 

fiscalizado con fecha 19 de diciembre de 2019,  el  cual  provocó la  molestia  de mi ex 

empleador. b) Temporalidad: entre la fecha de la denuncia y la fecha de mi despido c)  

Despido:  El  despido  se  produjo  con  fecha  10  de  enero  del  año  2020,  en  la  cual  el 

demandado colocó termino a la relación laboral por haber realizado la denuncia ante la 

inspección del trabajo, siendo este despido injustificado. 
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Solicita  acoger  la  demanda en todas sus partes y declarar  que su despido es 

vulneratorio  de  sus  derechos  fundamentales,  y  que  la  demandada  ha  incurrido  en 

represalias al haber puesto término a su contrato de trabajo, condenando a la demandada 

al  pago  de  las  sumas:  a).-  La  indemnización  adicional  del  inciso  3º  del  articulo  489 

equivalente a 11 remuneraciones mensuales,  la suma de $ 19.668.693 o la suma no 

inferior a 6 remuneraciones mensuales que US., estime conforme al mérito del proceso. 

b).- El pago por semana corrida, por la suma de $2.500.000 pesos que corresponden a 

toda la relación laboral. c).- $5.900.607 pesos, por aumento legal del 30% de conformidad 

al  artículo 168 letra a)  del  Código del  Trabajo o lo  que US.,  determine.  d).-  Además, 

corresponde que, a las sumas antes indicadas, se les aplique los reajustes e intereses de 

acuerdo a lo señalado por los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo y las costas de la 

causa. 

En SUBSIDIO, solicita que su despido sea declaro improcedente, en base a los 

fudamentos señalados y que da por reproducidos condenando a la demandada por los 

siguientes conceptos: a).- El pago por semana corrida, por la suma de $2.500.000 pesos 

que corresponden a toda la relación laboral. b).- $5.900.607 pesos, por aumento legal del 

30%  de  conformidad  al  artículo  168  letra  a)  del  Código  del  Trabajo  o  lo  que  US., 

determine. c).- Además, corresponde que, a las sumas antes indicadas, se les aplique los 

reajustes e intereses de acuerdo a lo señalado por los artículos 63 y 173 del Código del 

Trabajo y las costas de la causa.

SEGUNDO: La demandada alega, en primer lugar, EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD, por 

cuanto ha transcurrido el plazo que la ley ha previsto para la pretensión de la demanda. 

Según se señala en la propia demanda, la relación laboral terminó el día 19 de diciembre 

de 2019, ya que fue en esa fecha cuando entre el trabajador y la demandada firmaron el 

mutuo acuerdo, ratificado ante notario que puso fin al término de la relación laboral entre 

las partes. Luego, el día 16 de marzo de 2020, el actor presenta demanda mediante la 

oficina  judicial  virtual,  correspondiendo  su  conocimiento  al  1º  Juzgado  de  Letras  del 

Trabajo de Santiago. 

El artículo 489 del Código del Trabajo señala que si la vulneración de derechos 

fundamentales  se  produjo  por  ocasión  del  despido,  la  denuncia  deberá  interponerse 

dentro del plazo de sesenta días contado desde la separación, el que se suspenderá en la 

forma a que se refiere el inciso final del artículo 168,  cosa en que el caso de autos no 

ocurre pues no hubo reclamo en la Inspección del Trabajo.  Habiéndose producido los 
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hechos  denunciados  con  ocasión  del  despido  el  día  19  de  diciembre  de  2019,  han 

transcurridos más de los 60 días que la ley establece como plazo máximo para que el 

trabajador  pueda  concurrir  a  los  tribunales  de  justicia,  a  fin  de  efectuar  la  denuncia 

respecto de los hechos relacionados con la vulneración de los derechos fundamentales. 

Es por ello que sin lugar a duda alguna, el plazo para interponer la demanda de tutela por 

vulneración  de  derechos fundamentales  durante  la  vigencia  de  la  relación  laboral,  se 

encuentra vencido. 

En  segundo  término  alega  EXCEPCIÓN DE FINIQUITO Y TRANSACCIÓN:  el 

demandante  prestó  servicios  desde  el  día  13 de marzo  de  2017  hasta  el  día  19  de 

diciembre de 2019, fecha en la cual ambas partes firmaron un mutuo acuerdo que puso fin 

a su relación laboral,  firmaron y ratificaron el  correspondiente  finiquito  ante el  notario 

Antonio  Loyola  Opazo.  En  primer  lugar,  el  trabajador  en su  finiquito  NO incluye  una 

reserva de derechos para demandar por vulneración de derechos fundamentales. En este 

sentido, y dado que el finiquito es una convención que, como acto jurídico de carácter 

voluntario,  extingue  derechos  y  obligaciones,  dando  cuenta  del  termino  laboral  de  la 

manera que dicho documento señala. A mayor abundamiento, el finiquito firmado por el 

actor  en  la  cláusula  CUARTA señala  expresamente  que:  “De  la  misma manera,  don 

OLIVA MILLAR CHRISTIAN EDUARDO, declara que durante todo el tiempo que presto 

servicios para LA EMPLEADORA, asi como con ocasión del término de los mismos, éstá  

ni  ninguno  de  sus  representantes,  administradores  o  jefaturas,  en  el  ejercicio  de  las 

facultades  de  administración,  dirección  y  organización,  amenazo,  perturbo  o  lesionó ́  ́

directa  ni  indirectamente  alguno  de  los  derechos  fundamentales  o  garantías 

constitucionales que el ordenamiento jurídico le reconocen, especialmente, y sin que la 

enumeración sea taxativa, en materias referentes a la libertad de trabajo; a la libertad 

sindical, en todas sus manifestaciones; al respeto íntegro de su honra y vida privada, y a 

su  dignidad  como  persona,  no  sufriendo  jamás  acoso  sexual  o  laboral,  ni  actos 

discriminatorios ni  de menoscabo alguno.” Adicional a lo anterior,  la cláusula QUINTA, 

señala  expresamente  lo  siguiente:  “A  mayor  abundamiento,  don  OLIVA  MILLAR 

CHRISTIAN EDUARDO, renuncia y/o se desiste expresamente de todo tipo de acciones 

legales,  procedimientos  o  reclamos,  tanto  de  carácter  constitucional,  laboral,  civil  o 

administrativo que , fundadas en la relación laboral que lo ligaron LA EMPLEADORA, y en 

cualquier otro tipo de relación, pudiere eventualmente ejercer, o haber ejercido contra LA 

EMPLEADORA, o en contra de alguna de sus filiales o entidades relacionadas, incluidas 

todas las acciones que deriven o pudieren derivar de la aplicación de la Ley No 16.744, de 
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sus  complementos  y/o  modificaciones  o  de  las  normas  sobre  tutela  de  derechos 

fundamentales, en especial y sin que la enumeración sea taxativa, en materias referentes 

a la libertad de trabajo; a la libertad sindical,  en todas sus manifestaciones, al respeto 

íntegro a su honra y vida privada, y a su dignidad como persona, no sufriendo jamás actos 

de acoso sexual o laboral, ni actos discriminatorios ni de menoscabo alguno .” Es evidente 

entonces, que no existe reserva de derechos respecto a lo denunciado en los presentes 

autos que es “vulneración a la garantía de indemnidad.” 

El finiquito celebrado, constituye entonces un equivalente jurisdiccional que tiene 

pleno poder liberatorio y cumple a cabalidad con los requisitos que al efecto establece el 

artículo 177 del Código del Trabajo. En efecto, el artículo 177 del Código del Trabajo ya 

referido ha establecido ciertos requisitos especiales para la celebración del finiquito, la 

renuncia y el mutuo acuerdo estos son: a) Debe constar por escrito. b) Debe ser firmado 

por el trabajador y por el presidente del sindicato o el delegado sindical respectivos, o bien 

debe ser ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo, un notario público de la 

localidad, el oficial del registro civil de la respectiva comuna o sección de comuna o el 

secretario municipal correspondiente. Cumpliéndose con los requisitos antes referidos, el 

Finiquito firmado por el actor tiene "pleno poder liberatorio" respecto de las obligaciones 

laborales  a  las  cuales  puede  extenderse  en  su  demanda.  En  consecuencia,  todas 

aquellas acciones y pretensiones no incluidas en la reserva de derechos efectuadas por el 

actor resultan improcedentes, toda vez que el actor firmó el finiquito de su relación laboral 

en forma consciente, libre y voluntaria. Además de todo lo anterior, cabe señalar que de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 1545 del Código Civil, el finiquito y transacción 

judicial celebrado entre las partes es una ley para los contratantes. 

En tercer lugar, niega y controvierte cada una de las afirmaciones de la demanda 

al tenor de lo dispuesto en el artículo 452 del Código del Trabajo: 1. Que al actor se le  

hayan vulnerado sus derechos fundamentales con ocasión del despido. 2. que al actor se 

le haya vulnerado su derecho a la indemnidad. 3. que el actor haya sido despedido. 4. que 

el actor hubiera sido despedido como represalia por su denuncia. 5. que la desvinculación 

del actor haya sido injustificado. 6. todos los hechos relatados por don Christian Eduardo 

Oliva Millar en su demanda. 7. que los montos establecidos en el finiquito no hayan sido 

pagados al actor. 8. que opere la sanción de la “nulidad del despido”. 9. Que se adeude a 

Christian Eduardo Oliva Millar el pago por concepto de semana corrida por $2.500.000. 
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10. adeudar al actor el recargo del 30% de la indemnización por años de servicios por 

$5.900.607 

La empresa Prosegur Activa Chile Servicios Limitada, es una sociedad cuyo giro 

es la comercialización y venta de productos y servicios de seguridad.  En el  marco de 

estas  actividades,  mi  representada  vende  a  sus  clientes  servicios  de  alarmas 

monitoreadas, cámaras de seguridad,  botones de pánico y artículos de seguridad.  Tal 

como se señala en la cláusula primera del contrato de trabajo, mi representada es una 

empresa destinada a suministrar servicios y sistemas de vigilancia y seguridad mediante 

asesorías técnicas y dotación de personal capacitado para tales efectos. 

ANTECEDENTES DEL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL: Prosegur Activa 

Chile Servicios Limitada se encuentra en un proceso de reorganización y reestructuración 

en base a los negativos resultados operacionales de los años 2017, 2018 y 2019, en 

virtud de lo cual tuvo que tomar una serie de decisiones, las que lamentablemente se 

encuentra las desvinculaciones y cierres de ciertas sucursales a nivel nacional. En virtud 

de lo anterior, es que se tomó la decisión de cerrar en octubre de 2019 la delegación de 

Concepción. Esto es relevante toda vez que la razón social para la cual prestaba servicios 

el señor Oliva no cuenta con base en la ciudad de Temuco, sino que su dependencia 

directa  era  la  ciudad  de  Concepción.  Por  lo  anterior,  es  que  la  desvinculación  del 

denunciante estaba programada para julio del año 2019, pero no se pudo llevar a cabo 

debido  a  que  éste  se  encontraba  con  licencia  médica  prolongada  hasta  el  30  de 

noviembre de 2019. Luego, el día 11 de noviembre de 2019, mi representada envió una 

carta certificada al señor Oliva. La mencionada carta se enviaba a aquellos trabajadores 

que al momento de cerrar la delegación se encontraba con licencia médica. En ella se les 

informaba  a  los  trabajadores  que  la  delegación  en  la  cual  prestaban  servicios  se 

encontraba cerradas, por lo que ese hecho implicó poner término a la relación laboral de 

los trabajadores que trabajaban en ellas con las correspondientes indemnizaciones, y que 

cuando su licencia médica se termine se contacten con una persona en específico, doña 

Teresa Stolzenbach, para la entrega de una carta de recomendación y el pago de sus 

indemnizaciones y suscripción del finiquito. 

Debido a la cantidad de desvinculaciones que tuvo que hacer Prosegur Activa, es 

que ésta ofrecía a los trabajadores dos opciones:  o que firmaran la carta de aviso de 

término de relación en virtud del  artículo 161 inciso 1,  con todas las indemnizaciones 

correspondientes;  o que se firmara un mutuo acuerdo entre las  partes en que ponen 
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término a la relación laboral y en ese caso se les paga una indemnización adicional para 

que los trabajadores no vieran mermado su AFC. 

Al terminar la licencia médica del señor Oliva, su lugar de trabajo ya se encontraba 

cerrado, por lo que Prosegur Activa le ofreció al trabajador la misma oferta que hizo a 

todos sus compañeros de delegación, firmar una carta de aviso de término de relación 

laboral o un mutuo acuerdo. Por lo que con fecha 19 de diciembre de 2019, la demandada 

junto con el actor, firmaron un MUTUO ACUERDO por el cual acordaron poner término a 

la relación laboral. En el mencionado acuerdo se señala: 

“En CONCEPCIÓN, a 19 de Diciembre de 2019, por una parte la empresa Prosegur Activa 

Chile  Servicios  Ltda.,  RUT  Nº  76.880.070-7,  representada  por  don  (a)  María  Cristina  romero 

Riveros, Gerente de Recursos Humanos, cédula nacional de identidad Nº7435180-8, en adelante 

“el  Empleador”  y  por  la  otra,  OLIVA MILLAR,  CHRISTIAN EDUARDO,  cédula  10  nacional  de 

identidad Nº 08688313-9, en adelante el trabajador, han acordado lo siguiente, a saber: Primero: 

Las partes declaran que el trabajador ingresó a prestar servicios para el Empleador con fecha 13-

03-2017, desempeñándose a la fecha, en el cargo de EJECUTIVO COMERCIAL. Segundo: Las 

partes firman el presentar acuerdo, en conformidad a lo establecido en el artículo 159 Nº1 del  

Código del Trabajo, donde convienen de Mutuo Acuerdo poner término al Contrato de Trabajo 

existente entre las partes a contar del día 19 de Diciembre de 2019, el trabajador, señor (a) OLIVA 

MILLAR, CHRISTIAN EDUARDO, declara firmar este documento de manera informada, libre y 

espontáneamente con pleno conocimiento de las consecuencias y sin ninguna presión de parte del 

empleador o de un tercero. Tercero: Las partes dejan constancia que el trabajador se encuentra 

con  sus  cotizaciones  previsionales  pagadas  en  tiempo  y  forma.  Cuarto:  El  empleador  se 

compromete a pagar a el trabajador en su finiquito, por única vez, la cantidad de $11.302.982.-, la  

que se desglosa de la siguiente forma, $8.612.993.- correspondientes a Indemnización Voluntaria y 

$2.689.989.- Vacaciones Proporcionales, respecto de la que el trabajador manifiesta su totalidad y 

entera conformidad sin reclamo que formular. El empleador hace presente y deja constancia, que 

las remuneraciones variables devengadas hasta el cierre del mes de Noviembre de 2019 serán 

pagadas conjuntamente con la firma del finiquito. Quinto: Serán de cargo del trabajador todos los  

descuentos legales y convencionales pendientes, entre otros, los saldos de préstamos asistencial 

según  contrato  colectivo,  préstamo  de  vacaciones,  préstamo  empresas,  anticipo  de  sueldo,  y 

cualquier otro valor adeudado a la Empresa, los que se rebajaran del monto estipulado en le punto  

cuatro del presente acurdo. Sexto: El presente documento, se firma en dos ejemplares de idéntico  

tenor, fecha y validez quedando uno en poder del empleador y otro del poder del trabajador.” 

Lo  señalado  precedentemente,  demuestra  que  se  puso  término  a  la  relación 

laboral por acuerdo entre mi representada y el señor Oliva el día 19 de diciembre de 2019. 
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CONTESTA  DENUNCIA  VULNERACIÓN  DE  DERECHOS  FUNDAMENTALES: 

niega y controvierte expresamente haber vulnerado los derechos fundamentales del actor 

con ocasión del término de la relación laboral, como ha expresado en su denuncia. 11 El 

actor señala que se habría vulnerado su derecho a la indemnidad, por haber denunciado 

a mi representada ante la Inspección del Trabajo de Temuco con fecha 4 de diciembre de 

2019 y posteriormente “haber sido despedido” con fecha 10 de enero de 2020. El contexto 

mediante el cual se puso término a la relación laboral dista mucho del relato efectuado en 

el libelo de la demanda.

A. Inexistencia de vulneración a la garantía de indemnidad: jamás ha vulnerado la 

mencionada garantía del actor. El actor señala que su garantía fundamental fue vulnerada 

toda vez que éste, al terminar la licencia médica que tenía, se intentó comunicar con su 

jefatura y al no tener respuesta, realizó una denuncia ante la Inspección del Trabajo de 

Temuco  con  fecha  4  de  diciembre  de  2019,  y  como  represalia  de  tal  denuncia  mi 

representada tomó la decisión de “despedirlo con fecha 10 de enero de 2020”. Lo anterior 

no es así toda vez que, la desvinculación del trabajador se estuvo planeando desde julio 

de 2019, pero que al encontrarse éste con licencia médica prolongada hasta el 30 de 

noviembre de 2019 no se había podido llevar a cabo. Es por esto, que en diciembre, al 

haber terminado la licencia médica del actor y antes de que mi representada su pudiera 

contactar con él, éste decidió interponer una denuncia ante la Inspección del Trabajo de 

Temuco. La Inspección realizó  una investigación,  y en ella  se establece que la razón 

social para la cual prestaba servicios el denunciante no cuenta con base en la ciudad de 

Temuco, sino que su dependencia directa era la ciudad de Concepción, oficina que fue 

cerrada  en  octubre  de  2019.  En  virtud  de  lo  anterior,  el  fiscalizador  tuvo  que  dejar 

requerimiento  en las  dependencias  de Temuco para  que  ésta  fuera  canalizada  en  la 

ciudad de Santiago. Al hacer la inspección en Santiago, el día 19 de diciembre de 2019, el 

fiscalizador constata que la empresa cerró su línea de trabajo a nivel nacional por lo que 

se encuentra en la fase de desvinculación de muchos trabajadores y que uno de ellos es 

el señor Oliva. Además, señala que ese mismo día, 19 de diciembre, iba a reunir con el 

señor  Oliva  para ofrecerle  un finiquito.  El  mismo día 19 de diciembre,  la  demandada 

comparece ante el fiscalizador exhibiendo finiquito con el denunciante, por la causal de 

“mutuo acuerdo de las partes” (articulo 159 12 Nº1 del Código del Trabajo), por una sumá  

como indemnización  voluntaria  por  $11.302.982,  ratificado  ante  ministro  de  fe.  Por  lo 

anterior,  es  que  la  Inspección,  en  atención  al  documento  presentado  y  ratificado,  y 

verificando el término de la relación entre las partes por la causal mencionada, es que la 
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Inspección comprende que terminó el vinculo entre las partes, sin que se detecte ninguna 

infracción.  Si  la  propia  Inspección  del  Trabajo,  habiendo  estado  realizando  una 

investigación por vulneración de derechos, determina que la relación laboral termina con 

fecha 19 de diciembre de 2019, ¿cómo es posible que el trabajador en su libelo señale 

que fue despedido con fecha 10 de enero? La respuesta es que no lo es. Es más, tal y 

como lo señala el informe investigativo, el trabajador mismo firmó un finiquito en diciembre 

que puso término a su relación laboral y que no se manifestó ningún tipo de vulneración al 

hacerlo. Considerando lo anterior, hay que tener presente el DFL 2 de 1967 del Ministerio 

del Trabajo, que establece en su articulo 23 señala  que Inspectores del Trabajo tendráń  

el  carácter  de  ministros  de  fe  respecto  de  todas  las  actuaciones  que  realicen  en  el 

ejercicio  de  sus  funciones,  dentro  de  las  cuales  podrán  tomar  declaraciones  bajo 

juramento. No es factible que la demandada haya tenido conocimiento de la investigación 

y tomado la decisión de desvincularlo el mismo día, sólo con unas horas de diferencia, 

habiendo preparado un finiquito. 

Por todo lo anterior, no tiene sentido que el trabajador en su demanda señale que 

fue siguió trabajando luego de haber firmado el mutuo acuerdo con el finiquito y que de 

forma posterior haya sido “despedido” el 10 de enero, puesto que, al haber cerrado la 

delegación donde prestaba servicios no tenía un lugar al cual ir a prestar los servicios. 

Agregado a lo anterior, no cabe otra cosa que extrañarse del relato del actor, al señalar  

que luego que su desvinculación se produjo el día 30 de enero de 2020, y luego señalar 

en el resto de la demanda que la desvinculación se produjo con fecha 10 de enero de 

2020, señalando además que se firmo un mutuo acuerdo el día 19 de diciembre de 2019. 

B.  Improcedencia de los indicios señalados:  si  bien es cierto que el  trabajador 

interpuso una denuncia, no es cierto que el conocimiento de ella haya causado molestia a 

la  demandada,  toda  vez  que  al  señor  Oliva  ya  se  le  había  informado acerca  de  su 

desvinculación mediante carta certificada y al momento en que mi representada se enteró 

de la investigación, ella misma le informó a la Inspección que iba a ofrecerle ese mismo 

día un finiquito al trabajador, y esa misma tarde le exhibió el documento firmado, lo cual 

sólo demuestra la buena fe y transparencia de mi representada al fiscalizador acerca de la 

relación  laboral  del  denunciante.  Como  el  mismo  informe  señala,  la  relación  labora 

termino el día 19 de diciembre de 2019 en virtud del finiquito y mutuo acuerdo firmado. 

Por lo que no es cierto que exista un despido el día 10 de enero de 2020. 
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EN  SUBSIDIO  DE  LO  ANTERIOR,  SE  CONTESTA  DEMANDA  DE  DESPIDO 

INJUSTIFICADO dando por expresamente reproducidos los argumentos señalados. 

A. La desvinculación del actor ha sido totalmente justificada y conforme a derecho. 

Lo primero que debemos señalar a SS., es que en ninguna parte de la demanda de autos 

se indica o señala las razones por las cuales el “despido” del actor sería injustificado. En 

efecto, de la sola revisión de la demanda, se aprecia que el actor interpone una demanda 

de despido injustificado, expone algunos hechos relativos al término de la relación laboral, 

pero en ninguna parte de la demanda se desarrollan los argumentos de hecho sobre los 

cuales el despido del actor sería injustificado. Lo anterior, da cuenta desde ya, que lo que 

se pretende con la demanda de autos, es un enriquecimiento sin causa, toda vez que la 

demandada  efectivamente  está  pasando  por  un  proceso  de  reorganización  y 

reestructuración hace más de un año, debiendo tomar una serie de decisiones, las que 

lamentablemente  incluyen  las  desvinculaciones y cierres de ciertas sucursales  a nivel 

nacional. Ello, considerando que, en base a los negativos resultados operacionales de los 

años 2017,  2018 y  2019,  durante este último año se ha reducido sustancialmente  la 

dotación para ajustarse a la realidad de la empresa. 

El término de la relación laboral tuvo lugar, como se señala en la misma demanda, 

el día 19 de diciembre den 2019, fecha en la cual entre el actor y la demandada firmaron 

un mutuo acuerdo con el correspondiente finiquito. Tal como se le explicó al actor en julio 

y noviembre de 2019, mi representada se ha visto en la necesidad de efectuar un proceso 

de racionalización de personal a fin de disminuir los costos generales de mano de obra. 

En los últimos dos años el número de clientes de la demandada se ha visto reducido en 

un 20 %, lo que ha llevado a tomar una serie de decisiones para poder como compañía 

afrontar dicha situación, los cual ha incluido la reducción de gastos fijos, reducción de flota 

de  vehículos,  cambio  de  sucursales  por  unas  de  menor  tamaño,  reestructuración  de 

personal, reubicándolos en la medida de lo posible en otras zonas, llegando a la decisión 

drástica de tener que reducir el número de dependientes y así poder sacar a delante la 

empresa sin la necesidad de tener que cerrar.  Además, los estados financieros 2017, 

2018  y  2019  arrojan  pérdidas  para  la  compañía  en  sumas  que  van  sobre  los 

4.500.000.000  en  cada  año.  La  baja  en  los  clientes  y  las  pérdidas  financieras  de  la 

empresa se explican por el recurrente (pago mensual de clientes por alarma) es inferior a 

los costos fijos de administración. Además, esto generó que una demora para rentabilizar 

los costos de una alarma, lo que equivalente a 36 meses. El proceso de reducción de 

XXGXTXTTXX



costos  no  solo  implica  la  reducción  de  personal,  sino  que  también  contempla  otras 

acciones, como ya se señaló, tales como cambios de estructuras internas de la empresa, 

reorientar el perfil del vendedor hacia la consultoría, con foco en productividad y calidad. 

Se vio en la obligación de cerrar la sucursal completa de Concepción, La Serena, Calama, 

y con ello además prescindir del cargo del actor y otros compañeros de trabajo a nivel 

nacional,  sin  que  los  cargos  removidos  hayan  sido  reemplazados  por  nuevas 

contrataciones a la fecha. En dicho sentido, las medidas tomadas como empresa tuvieron 

que aumentar,  lo  que llevó  a  que,  durante  el  mes de  mayo de 2019,  se  redujera  la 

dotación en 10 personas. En junio de 2019, se redujo la dotación en 21 personas y en 

julio de 2019, se redujo la dotación en 27 personas y así sucesivamente durante todo el 

año  2019,  intentando  con  ello  mediar  la  situación  para  evitar  más  desvinculaciones, 

incluida la  del  actor,  sin embargo,  tales esfuerzos no fueron suficientes,  teniendo que 

continuar con las desvinculaciones durante el año 2020 también. 

Se trata de un proceso que no solo ha afectado al actor, sino a otros compañeros 

de trabajo tanto a nivel nacional como en la zona en la que él se desenvolvía, en base a 

circunstancias objetivas, permanentes y graves. En definitiva, la empresa ha debido entrar 

en plan de racionalización y reducción de su estructura y costos, debido a la pérdida del 

20% de sus clientes en los últimos dos años, situación que se ha traducido en un aumento 

de bajas de servicios, importantes insolvencias a causa de deudores incobrables, Churn, 

ANC  negativo  (altas-bajas),  por  mencionar  algunas.  El  proceso  antes  descrito,  ha 

significado una disminución de rentabilidad, reflejada en estados de resultado negativos 

en los últimos tres años, lo que, asociado a las condiciones del mercado y competencia, 

obliga a mi representada a llevar a cabo trascendentes cambios a nivel de negocio. La 

empresa  debió  generar  un  sistema  de  eficiencia  para  reducir  costos  e  incrementar 

rendimiento, mediante un proceso de racionalización y reestructuración de los distintos 

equipos de la empresa a nivel nacional, como, asimismo, de las políticas comerciales, de 

atención a clientes, de operaciones y un control exhaustivo de costos. 

Improcedencias de las prestaciones demandadas:

A.  Improcedencia  de  las  indemnizaciones  contempladas  en el  artículo  489 del 

Código del Trabajo, porque no hay despido vulneratorio.

B.  Improcedencia del  beneficio  de la  “semana corrida”  demanda por el  actor  i. 

Preliminarmente, opone EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN respecto al pago del beneficio 
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denominado  de  la  “semana corrida”.  El  actor,  de  manera  improcedente  y  contrario  a 

derecho, señala en su demanda que su remuneración sería de naturaleza mixta, en razón 

a comisiones que daría lugar según sus dichos al pago de la “semana Corrida”. Es por 

ello que reclama la suma de $2.500.00 correspondiente a los periodos marzo 2017 a 

diciembre  2019.  De  acuerdo  al  artículo  510  del  Código  del  Trabajo  el  plazo  de 

prescripción es de dos años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles. El actor 

presentó su demanda la cual fue notificada a esta parte con fecha de 14 octubre de 2020, 

según consta en autos. En consecuencia, procede que se deseche la acción intentada por 

el periodo que van desde el 14 de octubre de 2018 hacia atrás.

ii.  Improcedencia  del  pago de semana corrida  demandado por  el  actor.  No se 

adeuda  monto  alguno  por  concepto  de  semana corrida  al  señor  Oliva.  En  efecto,  la 

“comisión por venta” que paga mi representada NO se devenga en forma diaria.  Don 

Christian Eduardo Oliva Millar, era “Ejecutivo Comercial” y tal como consta en el anexo de 

contrato de trabajo de fecha 13 de marzo de 2017, se pagaba el actor una “Comisión por 

venta” que tiene por objeto retribuir la incorporación de clientes activos en base a ciertos 

criterios señalados en el anexo. La comisión se calculará en base mensual, considerando 

para ello meses según fecha de corte informadas y se pagará en la remuneración del mes 

siguiente a su devengo, por lo que no tenía un devengamiento diario, sino de acuerdo a 

un procedimiento que señala:

“1. Los últimos días del mes, el Gerente Comercial debe planificar cuales son los Bugdet o  

presupuesto a cumplir durante el próximo periodo, esto lo debe realizar en función al número de 

ventas por cumplir tanto a nivel de Equipos de Ventas como por Zonas. 2. Luego, debe generar las 

promociones que serán utilizadas por los ejecutivos comerciales, lo que debe ir en función a la 

meta por cumplir. Esta información debe ser enviada a los Jefes de Venta. 3. Los respectivos Jefes 

de Venta al recibir la información otorgada por la Gerencia Comercial deben reunir a cada uno de 

los Supervisores para generar la bajada de esta información, con el fin de que éstos planifiquen  

cómo lograran sus metas propuestas. 4. Los Supervisores de Venta deben planificar cuales serán 

los trabajos de prospección a realizar.  Deben identificar  cuáles son los puntos para trabajar  y 

cuáles son las metas por ejecutivo comercial  asignado a su equipo de trabajo. 5.  Teniendo lo 

anterior,  se  deben reunir  con  su  equipo  de  trabajo  y  asignarle  las  tareas  que  cada ejecutivo  

comercial tiene que realizar en el periodo. 6. El Ejecutivo Comercial debe generar un trabajo en 

terreno  con  el  fin  de  encontrar  potenciales  clientes.  7.  El  Ejecutivo  Comercial  debe  generar 

entrevistas con potenciales clientes, con el fin de hacerles una propuesta acorde a las necesidades 

de su residencia o local comercial según corresponda.  8. Si el potencial cliente esta interesado,́  
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como primer paso debe firmar la documentación de respaldo, quedándose con una copia a modo 

de respaldo. Si no es posible concretar la venta, el ejecutivo comercial debe volver a trabajar en 

terreno en búsqueda de nuevos potenciales clientes. 9. Una vez que la documentación ha sido 

firmada y el cliente ya ha entregado todos los antecedentes solicitados, el ejecutivo comercial debe 

reunir  dicha  documentación  y  enviársela  a  su  Supervisor  para  que  éste  llene  un checklist  de 

aprobación. 10. El Supervisor debe llenar un checklist indicando que la documentación entregada 

por el ejecutivo comercial cumple con las condiciones para su ingreso. 11. Luego, debe derivarla a  

preingreso para su revisión y posterior ingreso al sistema. 12. Preingreso al recibirla debe revisar  

que contenga todos los antecedentes necesarios para su óptimo ingreso en sistema y además 

debe revisar el nivel de riesgo del cliente. 13. Si el contrato no cumple con la documentación y 

antecedentes o el cliente esta en riesgo, la operación se rechaza y se deriva al Supervisor. 14. Si eĺ  

Supervisor de Venta recibe de regreso la documentación, debe averiguar cuál fue el motivo de 

rechazo, y si corresponde, puede recabar el caso al Jefe de venta para que éste solicite a Gerencia  

Comercial una autorización para ingresarla nuevamente con los antecedentes que faltaban. 15. El 

Jefe de Venta puede solicitar a la Gerencia Comercial una excepción al contrato para que éste sea 

ingresado  en  Sistema  asumiendo  un  compromiso  de  que  en  caso  de  exista  documentación 

pendiente, ésta será enviada a la brevedad por el ejecutivo Comercial”.

Se trata de un sistema variable, en que no existe un devengamiento diario de la 

remuneración, ya que es necesario para su cumplimiento que se desarrollen varias etapas 

dentro de un ciclo.  Cita fallo  del  Juzgado del Trabajo de Concepción de fecha 23 de 

agosto de 2019, en causa RIT T-37-2019 caratulada “Ríos con Prosegur Activa” (mismo 

cargo que el actor), en que acertadamente se ha resuelto en ese sentido y extracta el fallo 

en lo  pertinente.  En el  mismo sentido autos Rit  I-252-2012,  caratulados “PROSEGUR 

ACTIVA CON INSPECCIÓN”, del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago; en fallo 

de  8  de  mayo  de  2018,  autos  Rit  O-7329-2018,  caratulados  “SINDICATO  CON 

PROSEGUR ACTIVA”, también del 1o Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago; el fallo 

del 30 de julio de 2019, autos RIT O- 8378-2018, caratulado “RUIZ CON PROSEGUR 

ACTIVA” del 2° Juzgado del trabajo de Santiago; y el fallo del 22 de octubre de 2020, 

autos Rit O-2169-2020, caratulados “GARCIA CON PROSEGUR ACTIVA” del 1º Juzgado 

de Letras del Trabajo de Santiago, todos donde expresamente se reconoció la falta dé  

devengo diario de dichas comisiones que paga la demandada, argumentación que va en 

línea con la primera unificación de la Excma. Corte Suprema del año 2009 y también con 

las ultimas unificaciones de abril de 2018 Roles 35.691-2017, 39.952-2017 y 40.683-2017, 

donde se vuelve,  conforme a derecho,  al  concepto de devengo diario  como elemento 

esencial para el derecho a semana corrida. 
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iii. Del cargo desempeñado por el actor. El actor en el desempeño de su cargo, 

conforme a lo pactado en la cláusula segunda de su contratado de trabajo, se encontraba 

excluido de la limitación de jornada de trabajo, conforme al artículo 22, inciso segundo del 

Código del Trabajo. 

 iv. En relación con la modificación legal y los haberes demandados. a. Ajuste de 

sueldo a ingreso mínimo mensual. La Ley N° 20.281 creó el concepto de sueldo o sueldo 

base obligatorio para quienes tienen una jornada ordinaria de trabajo, estableciendo que 

no puede ser inferior a un Ingreso Mínimo Mensual. De esta forma, un trabajador que 

cumple una jornada ordinaria,  en razón de un contrato de trabajo,  deberá percibir  un 

sueldo y éste no podrá ser inferior al Ingreso Mínimo Mensual, sin perjuicio de las otras 

remuneraciones que se pacten tales como bonos,  comisiones,  incentivos,  etc.,  que se 

adicionan a aquél. Así, se modificó el concepto de sueldo, creando una nueva definición 

del mismo, que en la parte que interesa, dispone: “... es el estipendio obligatorio y fijo, en 

dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador 

por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo...”. En dicho sentido, 

dos  son  los  aspectos  esenciales  que  la  modificación  introduce  en  su  definición  con 

relación al sueldo: i) Obligatoriedad, que antes no existía ya que la remuneración de un 

trabajador podía estar conformada con otros estipendios, como remuneraciones variables, 

sin considerar el sueldo o considerarlo en un monto inferior al ingreso mínimo, siempre y 

cuando, con aquellos se cumpliera con el ingreso mínimo o, de no hacerlo, se completara 

la remuneración con la cantidad correspondiente. ii) Existencia de una jornada ordinaria 

de trabajo, ya que, de no haberla, no existe la obligación de pagar sueldo y, es más, no 

existe  sueldo,  ya  que,  conforme  al  nuevo  concepto,  éste  debe  responder  a  la 

remuneración por una jornada ordinaria de trabajo. En concordancia con esta exigencia 

de responder el sueldo a una jornada ordinaria de trabajo, el propio artículo 42, letra a),  

del  Código  del  Trabajo,  exceptúa  de  la  norma  sobre  sueldo  y,  en  consecuencia,  la 

obligatoriedad  que  este  no  sea  inferior  al  Ingreso  Mínimo  Mensual,  a  quienes  se 

encuentren exentos de cumplimiento de jornada. Así las cosas, por expresa aplicación del 

artículo  42  letra  a)  del  Código  del  Trabajo,  aquellos  trabajadores  que  no  tienen  una 

jornada ordinaria de trabajo no tienen sueldo. Si lo tenían, lo dejaron de tener porque la 

expresa  disposición  legal  le  cambió  su naturaleza,  de  manera  que  quienes  percibían 

sueldo lo dejaron de hacer y hoy reciben una remuneración fija mensual innominada. A 

raíz de lo anterior y de lo señalado en el punto precedente, se puede apreciar que el 

demandante no tiene jornada ordinaria de trabajo, y en consecuencia se encuentran en el 
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caso  de  excepción  señalado  expresamente  en  el  artículo  42  letra  a)  del  Código  del 

Trabajo  y,  jurídicamente,  no  tiene  sueldo.  21  b.  Remuneración  por  el  séptimo día  o 

semana  corrida.  De  la  sola  lectura  del  artículo  45  del  Código  del  Trabajo,  podemos 

establecer  que  la  modificación  de  la  Ley  N°20.281  hace  extensivo  el  beneficio  de  la 

semana corrida o pago de los días domingo y festivos que tenían –y siguen teniendo- los 

trabajadores remunerados exclusivamente por día, a aquellos dependientes que tengan 

sueldo y remuneraciones variables. Para ello se modificó el actual artículo 45 del Código 

del Trabajo, agregándose lo siguiente: “Igual derecho tendrá el trabajador remunerado por 

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

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

remuneraciones”.  La expresión “Igual derecho”, da cuenta que se remite al derecho al 

pago  del  beneficio  de  semana  corrida  de  aquellos  trabajadores  remunerados 

exclusivamente  por  días,  es  decir,  el  elemento  al  que  hay  que  atender  –  dada  esta 

expresión de igual derecho – no es otro que al elemento diario. En la eventualidad que el 

trabajador que tenga un sistema de remuneraciones compuesto por una parte fija y una 

variable, solo pagara semana corrida la parte variable, en la medida que se devengué  

dicha remuneración diariamente, lo cual es imposible en este tipo de remuneración. Asi, lá́  

normativa plantea dos cambios importantes con respecto al pago de la semana corrida: i) 

El beneficio correspondía sólo a trabajadores que estaban remunerados exclusivamente 

por día, lo que excluía a quienes tenían sueldo base mensual. A partir de la ley, se debe 

incluir a quienes sean contratados con sueldo base y remuneración variable (por la parte 

variable). En el caso de los ya contratados a la fecha de la ley y la que participaban de las 

características que dan derecho al beneficio, la Dirección del Trabajo, interpretando las 

modificaciones, entendió que existía un plazo de seis meses para hacer procedente su 

pago.  ii)  Las  normas  anteriores  a  la  modificación  sólo  disponían  el  pago  de  esta 

remuneración a quienes tenían remuneración diaria,  lo que excluía a trabajadores con 

remuneración variable calculada sobre la base de otros conceptos. Desde la vigencia de 

la ley se debió incluir en su cálculo, sólo aquella remuneración variable que se devengue 

en forma diaria, lo que ha sido corroborado por la interpretación de los tribunales. De esta 

forma, las únicas remuneraciones variables que deben considerarse por este concepto 

son aquellas que su devengo sea diario. 

v.  Procedencia:  estas normas hacen aplicable  el  pago de la  semana corrida  a 

quienes perciben remuneraciones variables cuando concurren dos requisitos en forma 

copulativa: El trabajador debe estar remunerado por sueldo mensual y remuneraciones 
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variables que se devenguen en forma diaria. Lo anterior se desprende de la conjunción 

copulativa  “y”,  que denota que ambos elementos deben necesariamente concurrir.  En 

consecuencia,  al  no  estar  remunerado  con  sueldo,  sino  con  una  remuneración  fija 

mensual, no cumplen con uno de los requisitos copulativos que el artículo establece para 

hacer procedente el pago de la semana corrida, no siéndoles aplicables las normas aquí 

analizadas. Así, a partir de la vigencia de la ley ya referida, el trabajador demandante no 

percibe sueldo mensual, sino una remuneración mensual, fija e innominada. Con ello falta 

uno de los requisitos copulativos que exige el artículo 45 del Código del Trabajo para la 

procedencia  de  la  semana  corrida.  Por  su  parte  y,  en  lo  que  respecta  a  las 

remuneraciones variables que percibía en su cargo, tal y como hemos expuesto en la 

presente  contestación,  estas  tampoco  se  devengan  DIARIAMENTE,  con  ello  no  se 

cumple  además  con  la  exigencia  del  mismo artículo  45  del  Código  del  Trabajo.  Cita 

sentencia Corte Suprema con fecha 22 de agosto de 2019 ha resuelto en causa ROL 

7717-2019.

C.  Improcedencia  del  recargo  del  artículo  168  letra  a)  del  Código  del  Trabajo 

Según ya se expuso en esta presentación y a fin de evitar ser reiterativos, no existe un 

despido por la  causal  del  artículo 161 inciso 1 del  Código del Trabajo,  por lo que es 

improcedente  una  indemnización  adicional.  Toda  vez  que  además,  el  finiquito  ya  se 

encuentra pagado.

TERCERO: Son hechos no controvertidos la existencia de la relación laboral, fecha de 

inicio, funciones, el monto de la última remuneración mensual del trabajador para efectos 

de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo. 

CUARTO: En la interlocutoria de prueba se dijeron como hechos sustanciales, pertinentes 

y controvertidos los siguientes:

1.- La fecha de término de la relación laboral, causal y formalidades que rodearon esta 

situación, la fecha de término y en caso de que esta no coincida con el mutuo acuerdo 

celebrado, fecha hasta la cual efectivamente el actor prestó servicios y fue separado de la 

empresa. Montos pagados al trabajador. 

2.- Indicios que hagan estimar que la separación o despido del actor es una consecuencia 

de su reclamo ante la Inspección del Trabajo o, en su caso, que el actor fue desvinculado 

cuando fue a la oficina y ésta ya había sido cerrada por la empresa. 
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3.- Efectividad que entre las remuneraciones que el actor debía percibir se encuentra la 

semana corrida, características de la remuneración, forma de devengo de las comisiones 

variables y en el caso que sea procedente, saldo o monto adeudado por el empleador por 

dicho concepto. 

4.- Efectividad que las parte suscribieron un finiquito, fecha en que este se habría suscrito, 

clausulas y eventualmente existencia de reservas por parte del trabajador. 

QUINTO: El actor, para acreditar los fundamentos de su pretensión, aportó los siguientes 

medios de prueba:

DOCUMENTAL: 

1.- Contrato de trabajo de fecha 13.03.2017 de la demandante, que no aporta mayores 

antecedentes,  toda  vez  que  la  existencia  relación  laboral  y  sus  condiciones  son 

circunstancias no controvertidas. En todo caso, en el contrato no se acuerda el pago de 

semana corrida.

2.- Mutuo acuerdo de fecha 19.12.2019. En virtud de ese documento las partes acuerdan 

poner término al contrato vigente desde el 13 de marzo de 2017 en calidad de ejecutivo 

comercial, por la causal de, prevista en el artículo 159 N° 1 del código del trabajo, a contar 

del día 19 de diciembre de 2019, declarando el trabajador firmar el documento de manera 

informada, libre y espontáneamente con pleno conocimiento de las consecuencias y sin 

ninguna  presión  por  parte  del  empleador  o  de  un  tercero.  En  la  cláusula  cuarta  el 

empleador se compromete a pagar el trabajador en su finiquito, por única vez, la cantidad 

de $11,302,982, la que se desglosa de la siguiente forma $8,612,993 correspondientes a 

indemnización voluntaria y $2,689,989 por vacaciones proporcionales, respecto de la cual 

el trabajador manifiesta su total y entera conformidad sin reclamos de formular. Además 

se deja  presente  que el  empleador  pagará  las  remuneraciones  variables  devengadas 

hasta el cierre del mes de noviembre de 2019 conjuntamente con el finiquito (no se señala 

suma alguna al respecto). Este documento aparece firmado y ratificado ante notario. 

3.- Anexo contrato de trabajo de fecha 30.06.2017, por el cual el contador pasa a ser 

indefinido.

4.-  Certificado Prosegur  como ejecutivo  comercial  de fecha 11.12.2019,  en el  que se 

indica que don Cristian Oliva millar se desempeña como ejecutivo comercial desde el 13 
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de marzo de 2017, con contrato indefinido y su remuneración mensual se compone de los 

siguientes  conceptos:  sueldo  base  $301.000,  gratificación  $119.146,  bono  antigüedad 

$5.000,  comisión  variable  $1.311.399,  movilización  $20.759,  colación  $20.7591.  Total 

haberes $1.788.063

5.- Carátula de informe de fiscalización Dirección del Trabajo Temuco, fecha de origen 

04.12.2019,  denunciando  no otorgamiento de trabajo  convenido.  Se indica  que no se 

constata infracción. 

6.- Informe de exposición Dirección del Trabajo de Temuco de fecha 30.12.2019. En la 

exposición del requirente se indica “trabajador volvió de licencia médica el 30/11/2019, se 

comunicó por correo electrónico con la empresa para que le otorgaran las herramientas 

para trabajar,  sin embargo a la fecha no lo han hecho y él  no ha podido ejercer sus 

funciones, señala que la empresa no posee oficina en Temuco, pero la dirección es de la 

misma empresa pero con otro giro, por instrucción del inspector provincial se consigna 

ese domicilio para fiscalizar”.

En relación a las materias señaladas en la  denuncia,  el  informe señala que el 

fiscalizador  constata  lo  siguiente.  “CONTRATO  INDIVIDUAL  DE  TRABAJO  :  NO 

OTORGAR  EL  TRABAJO  CONVENIDO:  Representante  del  empleador  exhibe  los 

antecedentes  documentales  solicitados  en  el  plazo  convenido  y  manifiesta  que  la 

empresa cerró su línea de trabajo a nivel nacional por lo cual se encuentra en fase de 

desvinculación de los trabajadores entre los cuales se encuentra el solicitante. Señala que 

en horas de la mañana del día en que se le entrevista se reunirá con el trabajador para 

realizar la oferta de un finiquito que ponga término a la relación laboral. Durante la tarde 

del mismo día del plazo para requerimiento, comparece la representante del empleador 

exhibiendo acta de mutuo acuerdo de las partes con el trabajador solicitante, por la causal 

del art. 159 N°1 del Código del Trabajo por una suma como indemnización voluntaria de 

$11.302.982. la cual se encuentra ratificada ante ministro de fe. En atención al documento 

presentado y ratificado,  y,  verificando el  término de la relación entre las partes por la 

causal señalada, se comprende terminado en vínculo entre las partes, sin que se detecte 

infracción en relación a la presente materia”.

7.- Correo electrónico de fecha 02.12.2019 del demandante al demandado cuyo tenor, en 

lo importante es el siguiente: “comunico que me reincorporo al trabajo a partir de el día de 

ayer ya que mi tratamiento médico terminó y vuelvo al trabajo. Pido se me reincorpore el 
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vehículo  que  tenía  a  cargo  al  momento  de  salir  con  Licencia  Médica  con  el  fin  de 

desempeñarme de la mejor forma posible, además necesito contratos y folletos para así 

poder avanzar en este mes que tan corto.  Además necesito se me envíe también mi 

credencial de Prosegur ya que mi anterior supervisor me la pidió ya que según él no podía 

estar con ella mientras estaba con Licencia Médica, algo extraño según yo, pero así se 

me  indicó  en  esa  fecha,  Marco  Seguel  era  mi  Supervisor  al  momento  de  salir  con 

Licencia, ahora tengo entendido que él ya no está en la empresa. Además comunico mi 

cambio de domicilio nuevamente ya que también se lo informe hace mucho tiempo a él 

pero nunca me dijo nada de si se hizo efectivo. Los Profesores 0294, Condominio 3 Casa 

2,  Temuco.  También  necesito  se  me  habilite  mi  correo  corporativo  para  recibir  la 

información de las promociones y demás cosas que tienen que ver con mi cargo..”.

CONFESIONAL: Absolución de posiciones respecto de doña  Odette Vistoso Monreal, 

quien exhortada a decir verdad señala que conoce el mutuo acuerdo firmado en notaría. 

Reconoce la carta de despido en el mes de julio. Se le envió la carta, pero estaba con 

licencia y no se le podía despedir por licencia médica. Cuando terminó la licencia se le 

envía una nueva carta para hacer efectivo el término de contrato, el que se concretó por 

mutuo acuerdo. Tiene entendido se firmó finiquito y se pagaron los montos del acuerdo 

indemnizatorio con un cheque fue cobrado. No sabe la cifra exacta del cheque. Tiene 

entendido que hubo un finiquito, pero no lo vio ni tiene la copia, pero sí que se cobraron 

los cheques.

TESTIMONIAL: 

1.- Carol Alexandra Suazo Parada, RUN 18.707.710-9, ingeniero en administración: el 

demandante es su esposo, quien cumplió funciones incluso después del mutuo acuerdo, 

siguió comunicándose con el supervisor y pidiendo implementos para trabajar. Se le dijo 

que día y nunca hubo respuesta, Sabe del mutuo acuerdo antes de navidad, se acordó un 

pago que no llegó en la época estipulada. Se comunicó con el Sr. Escobar para quedar a 

cargo de atender a sus clientes hasta que se le avisara. Sabe esto porque vive con él y 

sabe que tuvo problemas porque se le ofreció otro trabajo y lo rechazó porque estaba 

trabajando, Trabajó hasta el 9 o 10 de enero.

Contrainterrogada  señala  que su marido se comunicó con el  Sr.  Escobar  por 

comisiones pendientes y el cheque entiende que era por pago de comisiones. No recuera 
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el monto. El cheque fue cobrado, no sabe en qué banco. Ese cheque llegó en enero, pero 

no recuerda fecha específica.

Interrogada por el tribunal señala que su marido se presentaba todos le meses en 

Concepción a reunión, trabajaba de Temuco a Puerto Montt y se comunicaba en la oficina 

de Prieto Norte. Vendía sistema de seguridad, alarmas, monitores y servicios post venta.

2.- Ana María Parada Moreno, RUN 12.630.340-8,  labores de casa: es la suegra de 

Cristian y es testigo  que estuvo comunicando por  correo de la  empresa,  para que le 

pagaran lo que correspondía. Cree que lo despidieron enero, no recuerda fecha exacta, 

en diciembre estaba esperando un mutuo acuerdo. Trabajaba en sistema de alarmas en 

Prosegur, no recuerda cuanto tiempo estuvo ahí.

Contrainterrogada señala que no sabe quiénes eran las jefaturas del demandante. 

NO conoce a sus clientes. El demandante viajaba a distintas partes de las regiones a 

poner alarmas, donde lo llamaran. Eso lo sabe porque constantemente lo veía.  Le parece 

que se acordó un pago por el mutuo acuerdo. NO sabe si recibió algún pago por ello, 

pues no conversa de plata  con el  demandante.  Sabe,  porque cuida a  sus  hijos,  que 

estaba bajoneado porque no tenía plata entre año nuevo y navidad.  En esa época el 

demandante estaba trabajando en la casa, esperando, peor ene se tiempo ya no estaba 

trabajando. 

3.-  Rodrigo  Andrés  Montory  Pérez, RUN 14.349.072-  6,  contratista:  le  pidieron  ser 

testigo por un problema que tiene Cristian con su ex empleador, por lo que recuerda no le 

han pagado el finiquito. Estuvo con licencia y luego cuando regresó no le entregaron los 

medios para trabajar, trabajó igual pero sin que la empresa lo destinara a algún lugar. Al 

mes lo llaman y le dicen que está despedido. Sabe que fue a la inspección porque no lo 

estaba mandando a trabajar, le dijeron que esperara. Cristian fue a hacer las consultas. Si 

mal no recuerda cree que Cristian igual trabajó, peor al mes de haber vuelto de licencia lo 

llamó un día para decirle que lo había echado. Eso fue los primeros días de enero, algo 

así. Estaba en el limbo, no le preguntó mucho más.

Contrainterrogado señala que es contratista de construcción. En algún momento el 

demandante le comentó de su trabajo y jefatura, peor o recuerda. Tiene claro que cuando 

volvió de la licencia le dijeron que esperara y algo no le pasaron. No recuerda que le haya 

dicho el demandante que le pagaron su finiquito. Sabe de los hechos solo por dichos del 

demandante.
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4.-  Miguel  Ulises  Sanzana  Villablanca,  RUN  12.195.133-9,  comerciante:  conoce  a 

Cristian Oliva, porque fue su ex compañero de trabajo. Trabajaron juntos en Prosegur 

Activia Chile. En su caso estuvo con licencia desde el 15 de octubre hasta marzo y dejó 

de ver a Cristian, por lo que desconoce cuando lo desvincularon. Da fe que trabajó con él 

2 años. En el grupo era 4 y prácticamente todos estaban con licencia.  En su caso lo 

desvincularon en agosto. En su caso tuvo problemas con la empresa, pues al estar acá no 

le entregaron material para trabajar. Dejó una denuncia en la inspección por eso y luego 

empezaron las presiones por la multa que le aplicaron. Sabía solo que Cristian Oliva tenía 

problemas con la empresa. Como estaba enfermo, se cerró completamente a la empresa 

y sus colegas. Desconoce si esa presión la sufrió el demandante.

OFICIOS: 

1.-  La  Inspección  Del  Trabajo  remitió  los  antecedentes  de  la  denuncia   de  Christian 

Eduardo Oliva Millar, RUN 8.688.313-9, de fecha 4 de diciembre de 2019, los que ya se 

detallaron en la prueba del demandante.

SEXTO: La demandada, por su parte, aportó los siguientes medios de prueba:

DOCUMENTAL: 

1. Contrato de trabajo de fecha 13 de marzo 2017, firmado por el trabajador. 

2.  Anexo  de  Remuneración  Variable  de  fecha  13  de  marzo  de  2017,  firmada  por  el 

trabajador. 

3. Anexo al contrato de trabajo Actualización Sueldo Base de fecha 01 de septiembre de 

2018, firmada por el trabajador. 

4. Licencia Médica otorgada el 21 de diciembre de 2018. 

5. Licencia Médica otorgada el 24 de mayo de 2019. 

6. Licencia Médica otorgada el 26 de agosto de 2019.

7. Licencia Médica otorgada el 06 de septiembre de 2019. 

8. Licencia Médica otorgada e 09 de septiembre de 2019. 

9. Licencia Médica otorgada el 24 de septiembre de 2019. 
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10. Licencia Médica otorgada el 04 de octubre de 2019. 

11. Licencia Médica otorgada el 17 de octubre de 2019. 

12. Licencia Médica otorgada el 04 de noviembre de 2019. 

Del mérito de las licencias antes referidas,  se puede advertir  que el  trabajador 

estuvo ininterrumpidamente fuera de su lugar de trabajo desde el 26 de agosto de 2019, 

sin perjuicio que meses anteriores también figuran licencias por períodos específicos.

13. Carta de aviso de termino de relación laboral, de fecha 31 de julio de 2019, junto con 

su comprobante en la Dirección del Trabajo y comprobante de envió de correos. 

Esta carta invoca la causal de necesidades de la empresa señalando que el área a 

la  que  pertenece  el  demandante  entró  en  un  proceso  de  racionalización  y 

reestructuración, consistente en la redefinición de labores en el equipo de trabajo y la 

disminución  del  número  de  trabajadores,  a  fin  de  mejorar  los  niveles  de  servicio  y 

disminuir los costos e incrementar rendimiento. Se ofrece el pago de una movilización por 

falta aviso previo de $931.664, indemnización por años de servicio de $1.863.328 y un 

descuento de AFC de $607.439.

14. Correo electrónico de fecha 04 de noviembre de 2019 con el asunto “RE: IMP/URG 

Cierre  sucursales  y  temas  logísticos  asociados”  entre  Teresa  Stolzenbach,  Héctor 

Escobar, Analucy Bravo y Gabriel Chadwick. 

15. Cadena de correos electrónicos de fecha 14 de noviembre de 2019 con el asunto “RE: 

IMP/URG  Cierre  sucursales  y  temas  logísticos  asociados”  entre  Teresa  Stolzenbach, 

Héctor Escobar, Analucy Bravo y Gabriel Chadwick. 

En estos correos se hace referencia a una serie de trabajadores activos y otros 

con  licencias  médicas  que  tienen  que  ser  desvinculados  producto  del  cierre  de 

sucursales, entre los que se encuentra el demandante.

16. Correo electrónico de don Christian Oliva Millar, de fecha 2 de diciembre de 2019, con 

el asunto “Reincorporación al trabajo, Christian Oliva”. Ya referido en la prueba del actor.

17.  Mutuo  acuerdo  de  fecha  19  de  diciembre  de  2019,  firmado  por  el  trabajador  y 

ratificado ante notario. Ya referido.
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18. Proyecto de finiquito de fecha 19 de diciembre,  que no se encuentra firmado por 

ninguna de las partes, en el que se indica que la relación laboral entre ellos término por 

mutuo acuerdo con fecha 19 de diciembre y que el trabajador declara recibir en el acto a 

su entera satisfacción la suma de $1.800.000.

19.  Certificado  de  Saldo  Aporte  Empleador  al  Seguro  de  Cesantía  de  fecha  18  de 

diciembre de 2019. 

20. Foto del cheque nominativo del banco Santander a nombre de Christian Oliva Millar, 

de fecha 23 de diciembre de 2019 entregado, por un monto de $9.451.561

21.  Foto de una impresión de pantalla,  en  un sistema indeterminado,  que indica  una 

transferencia  electrónica  del  10 de enero  de 2020,  realizada  Oliva,  por  un  monto  de 

$1.800.000 

22. Constancia feriado anual de fecha 09 de febrero de 2018; constancia feriado anual de 

fecha 18 de enero de 2019. 

23. Informe de Fiscalización Nº2308 de fecha 31 de diciembre 2019, ha indicado en la 

prueba del demandante. 

24. Balance Estados de Situación Financiera al 31 de julio de y 31 de diciembre de, 2019, 

2018 y 2017. Entre paréntesis están las pérdidas que sería el antecedente del cierre de la 

empresa y desvinculación del actor.

25. Descripción del Cargo Ejecutivo Comercial 

26. Carta de término anticipado de arrendamiento de fecha 30 de agosto 2019. 

27. Copia del procedimiento de cálculo de comisiones de fecha 04/11/2016. 

28. Copia del procedimiento de Flujo de venta de fecha 02/03/2017. 

29. Cadena de correo electrónico denominada “IMP/URG Cierre de sucursales y temas 

logísticos asociados”, de fecha 2 de octubre de 2019 y 2 de marzo de 2020, a la cual se 

adjunta borrador de carta denominada “Tramitación Licencias Médicas” y comprobante de 

envío de la misma al demandante con fecha 11 de noviembre de 2019. 

TESTIMONIAL: 
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1.- Gabriel Chadwick Montt, CNI 13.851.395-5, gerente comercial en Prosegur Alarmas: 

trabaja para Prosegur Activa desde julio de 2017. La empresa se dedica a comercializar 

productos electrónicos de resguardo de robos para personas o empresas, sistemas de 

alarmas en inmuebles o GPS en vehículos. Sus funciones principales son administrar el 

personal a cargo, velar por cumplir  las metas de ventas, dar instrucciones de precios, 

procesos, promociones, material y marketing y, finalmente, velar porque las ventas sean 

de buena calidad. Sabe de Cristian Oliva, quien trabajaba bajo en Sr. Ampuero, jefe de 

zona, luego con Cristian Ortiz. Era uno de los vendedores de alarmas en la zona sur, 

Temuco. En esa época había más de 100 vendedores en las zonas norte, centro y sur. 

Había oficinas en esas zonas, pero a partir de julio de 2019, a raíz de los resultados se 

achicó  la  estructura  comercial,  se  eliminaron  sucursales,  disminuyeron  vendedores  y 

vehículos. Se eliminó la sucursal de Concepción y La Serena. El demandante dependía 

de Concepción.  Esa sucursal  se  debe haber  eliminado  los  primeros  meses de  2019, 

dieron carta de aviso de cierre de oficia  y  luego  se cerró.  En ese instante todos los 

vendedores vigentes fueron finiquitados. En el caso de Cristian Oliva estaba entre una 

serie de vendedores con licencia médica. Se les avisó por carta de toda esta situación, 

independientemente que estaba suspendida la relación laboral.  Era para qué supieran 

esto y los pasos a la vuelta de su relación laboral sin oficina y si personas superiores. Era 

para que a la vuelta se contactaran con la jefa de supervisión para ver su situación. La 

relación de don Cristian con la empresa terminó en diciembre. Lo vio Héctor Escobar que 

en ese mes estaba viendo un mutuo acuerdo  entiende que prosperó. Siempre en los 

muchos acuerdos se pagan años de servicio, indemnización sustitutiva, vacaciones. Si 

estaba de acuerdo van a notaría y firman el  mutuo acuerdo. Tiene noción que cobró, 

porque revisó los estados de cobro y ahí aparecía el cobro de Cristian Oliva.

Contrainterrogado  señala  que  los  vendedores  de  alarmas  vistan  a  potenciales 

clientes, van a sus instalaciones para ver qué productos necesitan. Cada vendedor tiene 

un supervisor y cada vez que tenía una venta se traspasaba para su gestión. Cristian 

estaba en Temuco y en esa zona había un supervisor. Si no tenía contacto o no estaba, el 

supervisor  viaja  de Concepción a recopilar  los documentos o los ejecutivos  le  envían 

digitalmente  los  documento  para  avanzar,  pero  luego  los  documentos  físicos.  A  los 

vendedores  se  le  entrega  un  correo  corporativo  y  así  de  comunicaban,  además  se 

entregaban celulares para comunicarse con los supervisores y clientes. Como cada cierto 

tiempo se les entregaban documentos y capacitación presencialmente, los vendedores de 

Temuco  debían  ir  a  Concepción  para  realizar  esas  labores.  Se  necesitan  elementos 
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físicos como papeles, impresiones. No sabe si el demandante firmó un finiquito no en que 

fecha, peor para poder cobrar el cheque debió haberlo hecho. 

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS: 

1.-  Copia  del  finiquito  suscrito  con  la  empresa  al  término  de  la  relación  laboral.  El 

demandante señala que no existe el referido finiquito.

OFICIOS: 

1.- Al  BANCO SANTANDER, ubicado en calle Bandera 140, Santiago centro, a fin de 

solicitar remita a este Tribunal comprobante de depósito o de cobro del cheque emitido 

por PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA., RUT 76.880.070-7, número de serie 

DE 0007022357, número de cuenta de Prosegur 61-39732-9 $9.451.561.-, de fecha 23 de 

diciembre de 2019. EL banco señala que el cheque fue cobrado por caja. 

SEPTIMO: En esta causa don Christian Oliva pretende se declare que su despido ha sido 

con vulneración de derechos fundamentales, específicamente el derecho a la indemnidad, 

toda vez que su desvinculación obedeció a una represalia producto de su denuncia y 

posterior fiscalización por parte de la inspección del trabajo. En subsidio, sostiene que su 

despido se habría producido por necesidades de la empresa y ésta sería improcedente.

La denunciada, por su parte, opuso excepción de caducidad, de transacción y, en 

cuanto  al  fondo  del  asunto,  sostuvo  que  no  ha  habido  vulneración  de  derechos 

fundamentales  con  ocasión  del  despido  y  tampoco  se  puede  hablar  de  un  despido 

improcedente,  toda  vez  que  la  causa  de  término  de la  relación  laboral  fue  el  mutuo 

acuerdo de las partes.

OCTAVO: Si bien se opusieron las excepciones de la caducidad y transacción, lo primero 

que interesa en esta causa es determinar el momento,  la forma y causal de término de la 

relación  laboral,  pues  solo  de  esta  manera  se  pueden  resolver  adecuadamente  las 

excepciones antes indicadas y, obviamente, las alegaciones de fondo.

NOVENO:  El relato que hace el actor en su libelo comienza reconociendo que estuvo 

haciendo uso de licencias médicas hasta fines del mes de noviembre de 2019, cuestión 

que se encuentra respaldada con el mérito de las copias de dicha licencia que fueron 

acompañadas por la demandada. 

XXGXTXTTXX



Luego, sostiene que los primeros días de diciembre, específicamente el día dos, 

envía un correo electrónico a su empleadora dando cuenta de su intención de regresar al 

trabajo  y  pidiendo  los  implementos  necesarios  para  desempeñar  sus  funciones.  Este 

correo se encuentra acompañado y transcrito en la parte respectiva, y en él se advierte 

que efectivamente el actor avisaba que regresaría a trabajar luego de licencias médicas, 

solicitando los implementos para que fuere posible la prestación de los servicios. 

Posteriormente,  indica  que  ese  correo  no  fue  respondido  por  lo  que  hizo  un 

reclamo ante la inspección del trabajo por el no otorgamiento del trabajo convenido y que 

el 19 de diciembre suscribió un documento en el que ponía término a la relación laboral 

por mutuo acuerdo, obligándose la empleadora al pago de las indemnizaciones que se 

indican, las que sostiene que no habrían sido pagadas. Todos estos hechos, salvo el no 

pago  de  las  indemnizaciones,  son  efectivos  y  se  encuentran  respaldados  con  la 

documentación aportada. De hecho, se hizo un reclamo ante la inspección del trabajo y el 

mismo día en que se apersonó la fiscalizadora la empleadora le exhibió el documento 

mediante el cual las partes habrían puesto término a la relación laboral, antecedente en 

virtud del cual la fiscalización terminó sin cursar multa.

Finalmente,  el  demandante  sostiene  que  al  no  habérsele  pagado  las 

indemnizaciones  en  la  forma  acordada,  continuó  prestando  servicios  y  habría  sido 

despedido nuevamente  el  10 de enero de 2020,  por la causal  de necesidades de la 

empresa en virtud de una llamada telefónica. Es preciso señalar que, salvo la declaración 

de  la  cónyuge  del  actor  y  de  su  suegra  que  vinieron  como testigos,  no  hay  ningún 

antecedente que demuestre fehacientemente que después del 19 de diciembre de 2019 el 

actor haya prestado servicios para la demandada.

DECIMO: Tal como sostiene la denunciada, el actor omite una serie antecedentes en su 

relato, los que sin embargo fueron acreditados suficientemente por la denunciada con la 

prueba incorporada.

En primer lugar, omite señalar que la empresa había enviado una comunicación de 

término de relación laboral en el mes de julio del año 2019 y que se fundaba en la causal 

de necesidades de la empresa. También se omite que este despido fue dejado sin efecto, 

porque a la sazón el demandante se encontraba amparado por licencias médicas, al igual 

que  otros  colegas  como  señaló  el  testigo  Sr.  Sanzana  Villablanca.  Sin  embargo,  el 

proceso de cierre de la sucursal de la cual dependía el actor, que se encontraba la ciudad 
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de Concepción,  se  encuentra  acreditado  con la  comunicación  de término de contrato 

arrendamiento,  los  correos  enviados  por  la  jefatura  respecto  del  cierre  de  estas 

sucursales y la logística seguir y lo declarado por el testigo de la demandada.

En segundo lugar, el demandante omite el resultado de la fiscalización que llevó 

adelante la inspección del trabajo, cuestión que es relevante porque en la demanda se 

alega que el despido obedeció a una represalia por dicha fiscalización. Tal como consta 

en los antecedentes incorporados por las partes e incluso allegados mediante oficio de la 

inspección del trabajo, esa fiscalización constató que la relación laboral habría terminado 

el día 19 de diciembre, por mutuo acuerdo, y que, por lo tanto, no correspondía aplicar 

ninguna multa.

En  tercer  lugar,  el  actor  derechamente  desconoce  los  términos  y  alcance  del 

mutuo acuerdo mediante el cual puso término a su relación laboral. En efecto, el actor 

sostiene que no se habría cumplido lo acordado y que por eso habría seguido prestando 

servicios. Este planteamiento es francamente insostenible, porque si la relación laboral 

había  terminado  de  esa  manera  no  hay  ninguna  razón  por  la  cual,  unilateralmente, 

pretenda seguir prestando servicios con posterioridad bajo el argumento de no habérsele 

pagado  lo  acordado.  Por  otro  lado,  si  fuera  cierto  que  la  empleadora  no  pagó  las 

indemnizaciones, lo más sensato era demandar el pago de ellas cosa que no hizo en esta 

causa.  Finalmente,  no es un antecedente menor que las sumas acordadas pagar  por 

concepto  de  indemnización  voluntaria  sean  superiores  a  aquellas  que  le  hubiere 

correspondido percibir en caso de haberse puesto término a su contrato de trabajo por 

necesidades de la empresa.

Por último, el actor no indica de qué manera siguió prestando servicios para la 

demandada una vez suscrito el  mutuo acuerdo.  En las observaciones a la  prueba su 

abogado sostiene que hubo una jornada pasiva, pues estaba al servicio del empleador. 

Sin embargo, es un hecho acreditado por la demandada que la oficina de la cual dependía 

el  actor  (Concepción)  fue  cerrada  y  que  para  poder  prestar  servicios  se  requerían 

implementos  materiales,  tales  como contratos,  folletos  y  otros,  que  no  pudieron  serle 

provistos por el cierre de la oficina.

DECIMO PRIMERO:  Los  antecedentes  que  se han  aportado en  esta  causa permiten 

concluir,  razonablemente,  que  la  relación  laboral  habida  entre  las  partes  terminó  por 
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mutuo acuerdo, causal prevista en el artículo 159 N° 1 del código del trabajo el día 19 de 

diciembre de 2019.

La causal indicada en la única en donde existe acuerdo de las partes del contrato y 

por su importancia el artículo 177 la rodea de solemnidades que otras causales no tienen, 

esto  es,  debe  constar  por  escrito,  ser  firmado  y  ratificado  por  el  trabajador  ante  los 

ministros de fe que la misma norma establece, como una medida de seguridad adicional. 

Tanto es así, que se sin estos requisitos el propio artículo 177 señala que no podrá ser 

invocado por el empleador.

De  la  revisión  del  mutuo  acuerdo  acompañado  por  ambas  partes  aparece 

claramente que se han cumplido con los requisitos legales y por lo tanto el empleador 

puede valerse de este documento para acreditar el término de la relación laboral.

No es relevante, para los efectos del término de la relación laboral, que no se haya 

suscrito  un finiquito  con posterioridad,  puesto que no es éste el  que pone término la 

relación laboral sino que el documento denominado “mutuo acuerdo”.

Por lo tanto, habiendo terminado la relación laboral el 19 de diciembre de 2019 por 

la causal de mutuo acuerdo, no puede pretenderse luego que el contrato habría terminado 

por  necesidades  de  la  empresa  y  mucho  menos  que  este  despido  habría  sido  una 

represalia por la fiscalización ante la inspección del trabajo.

DECIMO SEGUNDO: De esta manera, debe rechazarse la tutela y la demanda subsidiaria 

por despido improcedente, haciéndose innecesario emitir pronunciamiento respecto de la 

caducidad y de transacción.

DECIMO TERCERO: En cuanto a las prestaciones demandadas, habiéndose rechazado 

la tutela y la demanda subsidiaria por despido improcedente, no corresponde el pago de 

las indemnizaciones del artículo 489 del código el trabajo ni el incremento del artículo 168 

letra a) del código laboral.

DECIMO CUARTO: En cuanto a la semana corrida, existen dos posiciones actualmente 

en nuestra jurisprudencia, a saber:

La primera de ellas, indica que sólo tienen derecho al pago de semana corrida 

aquellos  trabajadores  que  perciben  sólo  remuneraciones  diarias  y,  tratándose  de 

trabajadores  con  remuneración  mixta,  la  parte  variable  debe  cumplir  el  requisito  de 
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devengo diario, considerando que la modificación al artículo 45 no implicó un aumento de 

remuneración y que la norma, al señalar la expresión “igual derecho tendrá el trabajador 

remunerado por sueldo mensual y remuneraciones variables…” conlleva la exigencia que 

las remuneraciones variables se devenguen igualmente por día, como es la regla en la 

parte primera del artículo 45.

La segunda posición sostiene que, tratándose de trabajadores con remuneración 

mixta, tienen derecho al pago de semana corrida independiente de si sus remuneraciones 

variables se devengan diariamente o por periodos superiores, tomando en consideración 

que la ley no establece ningún requisito  adicional,  y también,  aunque de una manera 

diferente a la posición anterior, la historia y espíritu de la ley.

La demandada invoca la primera interpretación, para sostener que en este caso el 

actor no tiene derecho al pago de semana corrida. Por su parte, la interpretación que 

sostiene este sentenciador es la segunda.

DECIMO  QUINTO:  Sin  perjuicio  de  lo  dicho  anteriormente,  en  esta  causa  no  puede 

acogerse la pretensión de pago de semana corrida en la forma que se ha demandado, 

puesto que no satisface la exigencia del artículo 446 N°4 del código del trabajo.

En efecto, la petición resulta infundada desde que este beneficio supone el análisis 

de las remuneraciones variables percibidas mes a mes durante todo el período pretendido 

y de esta forma obtener en cada mes el monto a pagar por concepto de semana corrida y 

luego el total adeudado.

El actor, empero, se limita a demandar el pago por semana corrida por la suma 

única de $2.500.000 pesos que corresponden a toda la relación laboral, sin dar ningún 

antecedente para ello, sin atribuir a este sentenciador la facultad de determinar una suma 

diferente y, quizá lo más importante, sin aportar antecedente probatorio alguno a partir del 

cual pueda obtenerse la suma devenga.

No basta demandar sumas al voleo, sino que necesario que toda prestación tenga 

antecedentes de hecho y derecho que la respalden, por lo que la ineptitud de la demanda 

en este sentido es un óbice infranqueable para este sentenciador y determina el rechazo 

de la demanda en esta parte.
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Atendido  lo  anterior,  se  omitirá  pronunciamiento  respecto  de  la  excepción  de 

prescripción alegada por la demandada.

Y visto además lo previsto en los artículos 45, 159 N° 1, 177, 446, 456, 459, 485, 

493 y 495, del Código del Trabajo, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la tutela por vulneración de derechos fundamentales con 

ocasión  del  despido  interpuesta  por  don  CHRISTIAN  EDUARDO  OLIVA  MILLAR  en 

contra de PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LIMITADA.

II.- Que, asimismo, SE RECHAZA la demanda subsidiaria, por despido justificado y 

cobro de prestaciones.

III.- Habiendo sido íntegramente rechazada la demanda  se condena en costas al 

demandante, regulándose prudencialmente las personales en la suma de $500.000.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT T-53-2020

SENTENCIA DICTADA POR DON ROBINSON FIDEL VILLARROEL CRUZAT,  JUEZ 

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