
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, seis de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PARTES.

DEMANDANTE: Comparece Enrique Uribe Errázuriz, abogado, cédula 

de identidad N°16.094.524-9,  mandatario  judicial,  en representación 

de la sociedad PROMOTORA FALABELLA S.A., persona jurídica del 

giro de su denominación, RUT N° 90.743.000-6, ambos con domicilio 

para estos  efectos en  calle  New York  N°33,  sexto  piso,  comuna y 

ciudad de Santiago. 

DEMANDADA:  Comparece SINDICATO  DE  EMPRESA  N°1 

PROMOTORA CMR, RSU 04040311, representado por su Presidenta, 

la  señora  Andrea  Cristina  Marchant  Marchant,  cédula  de  identidad 

N°14.608.516-4, ambos con domicilio en calle Morandé 590, piso 9, 

departamento 901, comuna y ciudad de Santiago. 

SEGUNDO: SÍNTESIS DE LAS ALEGACIONES Y DEFENSAS DE 

LA PARTE DEMANDANTE

La  parte  demandante  deduce  demanda  de  práctica  antisindical 

solicitando se declare que el sindicato demandado ejerció con abuso 

del derecho y mala fe en sus derechos sindicales como tal, incurriendo 

en la práctica antisindical contemplada en el artículo 290, letra f), del 

Código del Trabajo.

Refiere,  que  producto  del  inicio  de  una  alianza  comercial  con 

MasterCard, dicha entidad es actualmente la marca de tarjetas de la 
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demandada. Que, en el mes de marzo de 2019, la empresa informó 

una nueva campaña a sus ejecutivos de captación y relacionadores 

comerciales,  para  incentivar  el  cumplimiento  de  esta  obligación 

contractual  consistente  en  emitir  tarjetas  MasterCard  y  realizar  la 

migración  de  tarjetas  de  Visa  a  MasterCard  de  los  clientes  de  la 

demandante. Hace presente que esta nueva campaña fue comunicada 

con anterioridad al Sindicato demandado, en dos ocasiones, la primera 

el 27 de febrero de 2019 y la segunda con Tomás Valdés, reuniones 

en las cuales se aclararon dudas, pero en ningún momento se mostró 

disconformidad con el  proceso ni  menos oposición con la campaña 

que se iba a implementar. 

Expone  que,  en  ese  contexto,  el  lunes  11  de  marzo  de  2019  el 

Sindicato  denunciado  convocó  a  una  reunión  -previa  al  horario  de 

ingreso  a  sus  labores-  a  los  trabajadores  dependientes  de  las 

sucursales Temuco y La Serena. En dicha instancia, el Sindicato instó 

a sus afiliados a no realizar la migración de tarjetas Visa a MasterCard, 

y en forma adicional los instó a que todos acudieran -en masa- a la 

Inspección del  Trabajo a hacer  una denuncia al  respecto,  situación 

que dejó desprovista de trabajadores a dichas sucursales desde su 

horario  de apertura  a  las  11:00 hasta  las  12:13,  horario  en el  que 

comenzaron,  paulatinamente,  a  hacer  ingreso  los  trabajadores  de 

éstas. Añade que ese mismo día, la parte demandada, envía un correo 

electrónico a Pabla Bravo, Gerente de Sucursal,  en el  cual  expone 

“Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, informamos a 

Uds. que Nuestra Organización Sindical en conjunto con la Asamblea 
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Anual de socios, se decidió no Migrar aún a los clientes, hasta que no 

esté  bien  definido  el  sistema  de  pago  en  forma  conjunta  con  la 

empresa”. Ese mismo día, el Sindicato envió otro correo electrónico 

donde señala “Junto con saludar, comunico a todos Ustedes que hoy 

Nuestra Organización Sindical en conjunto con los socios de Temuco y 

La Serena han realizado una Paralización Total de funciones en sus 

respectivas sucursales, el motivo de esta movilización es manifestar el 

descontento generalizado de nuestros asociados a Nivel Nacional por 

los  cambios  unilaterales  en  las  formas de  pago  de  las  comisiones 

actuales, Integración con Banco Falabella, y Migraciones. He instruido 

a  todos  los  Dirigentes  sindicales  que  conforman  esta  organización 

para  que  tomen  contacto  con  las  sucursales  que  también  quieran 

adherirse  a  movilizaciones  futuras  y  podamos unirnos  todos  por  la 

misma  causa  a  Nivel  Nacional.  Estas  sucursales  han  dado  una 

muestra de que la unión hace la fuerza, por lo tanto, es que solicito a 

todos ustedes solidarizar ahora con Temuco y La Serena y el llamado 

es  a  no  hacer  MIGRACIONES,  en  rechazo  a  los  bajos  montos 

ofrecidos por el  pago de este nuevo KPI”.  Refiere que el  Sindicato 

expresamente  llamó  a  paralizar  en  forma  absoluta  las  funciones 

contractuales  acordadas,  lo  que  constituye  una  presión  ilegítima  e 

indebida. 

Expone en su libelo el  sistema de remuneración que tiene con sus 

ejecutivos,  indicando que las  campañas son incentivos  económicos 

adicionales,  por  sobre  los  mínimos legales,  haciendo  presente  que 

comunica mes a mes dichas campañas, con vigencia mensual y en 
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forma  unilateral  y  con  el  sólo  objeto  de  beneficiar  a  aquellos 

trabajadores que, inicialmente en la gestión de traspasos, y hoy en día 

también  en  la  migración  de  Visa  a  MasterCard,  efectuaren  dichas 

operaciones que constituyen una obligación de la  naturaleza de su 

gestión  y  que  ya  se  encuentran  remuneradas  en  sus  sistemas  de 

remuneración contractualmente -y bilateralmente- acordados. 

Finaliza, señalando que este acto concertado del Sindicato, deja en 

absoluta  claridad  que  existe  una  organización  de  parte  de  dicha 

entidad,  y  originada  en  ella,  en  orden  a  manifestarse  de  manera 

injustificada,  innecesaria  y  desproporcionada  configurando  un 

verdadero uso abusivo de sus derechos sindicales, conducta que se 

enmarca  y  constituye,  la  práctica  antisindical  contemplada  en  el 

artículo 290, letra f), del Código del Trabajo, ya que el Sindicato optó 

por ejercer un medio de presión ilegal, a través del uso abusivo de un 

derecho, por cuanto simplemente no está de acuerdo con lo que la 

demandante ofreció en la campaña de traspaso y migración de tarjetas 

Visa a MasterCard en marzo de 2019, por lo que pide declarar que el 

Sindicato  demandado  ha  incurrido  en  la  práctica  antisindical 

contemplada en el artículo 290, letra f), del Código del Trabajo y se le 

sancione  con  la  máxima multa  contemplada  en  el  artículo  292  del 

Código del Trabajo y/o sea remitida la sentencia para su inscripción en 

el registro de la Dirección del Trabajo.

TERCERO: SÍNTESES DE LA ALEGACIONES Y DEFENSAS DE LA 

PARTE DEMANDADA
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La parte demandada solicita el rechazo de la demanda, con costas. En 

un primer capítulo de su contestación, se ocupa de contextualizar lo 

que  a  su  juicio  constituiría  conductas  reiterativas  conductas  de  la 

empresa demandante, en orden a realizar acciones contra la libertad 

sindical.  En  cuanto  a  los  hechos  denunciados,  menciona  no  ser 

efectivos y, respecto de la norma supuestamente infringida, indica que 

en la  demanda se omite señalar  de qué forma se ha vulnerado la 

libertad sindical o, al menos, señalar él o los derechos sindicales que 

la organización demandada habría ejercido de mala fe o con abuso del 

derecho.  Expone  que  los  trabajadores  que  se  desempeñan  como 

relacionadoras  comerciales  y  ejecutivos  de  captación,  poseen  una 

estructura de remuneración con sueldo base determinado más un sin 

número de haberes variables, referido al pago de comisiones diversas, 

siendo este tipo de remuneración el mayor en relación al sueldo base. 

Explica que el contrato “tipo” de trabajo se sostiene en un anexo de 

contrato del año 2013, el cual no ha sido actualizado a la fecha, por lo 

que los trabajadores poseen un abanico de haberes percibidos que no 

cuentan con anexo de contrato firmado,  cuyos ítems por  lo  demás 

cambian mes a mes, creando incertidumbre en los trabajadores, pues 

la empresa los modifica de manera unilateral y se modifican variables 

ya definidas. Agrega que, en el año 2018, la empresa implementa una 

serie  de  denominados  “Planes  Piloto”  que  consisten  en  realizar 

pruebas con los componentes de la remuneración de los trabajadores, 

plan que finalmente no se implementó, pero que en la práctica siguió 

funcionando y le permitía a la empresa modificar las condiciones de 

forma mensual, menciona que, en este contexto, fueron bajándose los 
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montos de las comisiones a los trabajadores y poniendo límites a la 

producción.  Menciona  que,  en  este  año,  en  circunstancias  que  la 

tarjeta  CMR  Visa  tiene  que  ser  transformada  a  CMR  MasterCard, 

campaña  que  ahora  se  denomina  “Migración”,  la  empresa  decidió 

remunerar  al  relacionador  comercial  con  base  de  $150  pesos  por 

traspaso o migración, en circunstancias que en un proceso anterior 

-eliminar la tarjeta CMR normal y traspasarla a CMR Visa-  a cada 

relacionador  le  implicaba una ganancia de $1.300,  de manera que, 

siendo el mismo trabajo, pagar ya no $1.300 sino $150 constituye una 

rebaja sustantiva de sus remuneraciones. Hace presente que lo que la 

empresa denomina “concurso” o “campañas” es remuneración, al tenor 

de lo dispuesto por el artículo 41 del Código del Trabajo, remuneración 

que  todo  trabajador  tiene  derecho  a  conocer.  Agrega  que,  en  la 

asamblea anual de socios de Temuco y la Serena, realizada el 11 de 

marzo,  la  totalidad  de  los  socios  presentes  solicitaron  apoyo  para 

realizar  las acciones  que  se  ajusten  a  derecho  para  reclamar  la 

certeza en el pago de su remuneración variable, resolviéndose como 

decisión de asamblea denunciar ante la Inspección del Trabajo en ese 

mismo momento, razón por la cual socios y dirigentes asistentes se 

dirigieron  en  conjunto  a  la  Inspección  del  Trabajo,  a  efectos  de 

denunciar  estos  hechos.  Indica  que  los  trabajadores  luego  de  esa 

diligencia volvieron a su sucursal a las 12:00 horas, incurriendo en un 

atraso de 2 horas. Expone que, en ese mismo momento, además, los 

dirigentes sindicales presentes en la sucursal, conversaron con la Sra. 

Pabla Bravo, Jefe de Sucursal y el Gerente Zonal Manuel Campamos 

y se les explicó la situación. Indica que jamás existió una paralización, 
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pues  la  reclamación  fue  efectuada  con  anterioridad  al  inicio  de  la 

jornada laboral, dado que el horario de la Inspección del Trabajo se 

encuentra establecido hasta las 14:00 horas y, luego de ello, todos los 

trabajadores acudieron a cumplir con su jornada. Añade que, al día 

siguiente, todos los trabajadores involucrados recibieron una carta de 

amonestación,  que  señala  que  el  atraso  del  día  12  de  marzo 

constituye una falta grave a las obligaciones del contrato, además, la 

empresa descontó las horas de atraso del día en comento e incluso 

fueron despedidos algunos de los trabajadores involucrados. Refiere 

que esta situación fue comunicada de forma presencial por los propios 

dirigentes  presentes  para  con  las  jefaturas  respectivas  de  las 

localidades  de  La  Serena  y  Temuco  y  vía  e-mail  a  la  Srta.  Pabla 

Bravo,  Gerente  de  Sucursal,  informando  lo  acontecido  y  que  los 

trabajadores asociados no realizarían más gestiones de traspasos o 

migraciones, mientras no se defina el sistema de pago de ellas, pues 

como  fuera  señalado,  no  existe  pacto  alguno  respecto  a  aquello. 

Señala que esta gestión no se encuentra contractualmente acordada y 

no  se  puede,  unilateralmente,  agregar  funciones  no  acordadas 

contractualmente ni menos cuya contraprestación tampoco existe en 

pacto  alguno.  Expone  que  las  fiscalizaciones  solicitadas  por  los 

trabajadores y la organización sindical, fueron llevadas a cabo por la 

Inspección del Trabajo, en Temuco, en La Serena, Santa Cruz, San 

Fernando,  Coronel,  Concepción  y  en  otras  localidades,  y  que  el 

resultado  de  las  fiscalizaciones  realizadas  por  la  Inspección  del 

Trabajo,  han  acogido  la  reclamación  de  los  trabajadores, 

estableciendo  que  la  demandante  no  consigna  por  escrito  en  el 
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contrato  de  trabajo  o  en  documento  anexo  la  modificación  de  la 

estipulaciones referida a pago de incentivos traspasos, KPI migración, 

nuevo  cumplimiento  de  metas,  creación  de  concursos  en  cuanto  a 

valores  vigentes,  tramos  definidos,  que  la  vía  de  información  del 

empleador de dichos cambios a través de publicaciones y avisos fue 

vía correo electrónico,  pero no mediante la  modificación escrita  del 

contrato de trabajo, que tampoco da cumplimiento a entregar un anexo 

de las liquidaciones de remuneraciones con el detalle en la forma y 

determinación  de  la  remuneración  variable  de  sus  trabajadores. 

Finaliza,  señalando  que  la  medida  adoptada  por  la  organización 

sindical ha sido del todo lícita y justificada, por cuanto el actuar de la 

demandante  ha  sido  calificado  como  vulneratorio  a  la  legislación 

laboral por la Inspección del Trabajo. 

CUARTO: AUDIENCIA PREPARATORIA Y DE JUICIO Y PRUEBAS 

RENDIDAS.

Comparece la demandante y la demandada y llamadas a conciliación, 

no se produce. 

A  continuación,  se  fijaron  los  siguientes HECHOS 

CONTROVERTIDOS: “1.  La efectividad que a contar del  día 11 de 

marzo del año 2019, el sindicato demandado detuvo el desempeño de 

sus  funciones,  en  especial  respecto  de  una  labor  de  naturaleza 

esencial de relaciones comercial y de ejecutivo captación, lo cual es 

emitir tarjetas de crédito cuando es requerida por el cliente o efecto de 

la  migración del  emisor  de tarjeta  a  otro,  en este  caso,  de Visa a 

Mastercard.  En  la  afirmativa,  antecedentes,  pormenores  y 
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circunstancias en que ello se produce.2. En el evento que existieren, 

perjuicios  causados  a  la  empresa  a  consecuencia  del  hecho 

denunciado.  3.  Antecedentes  por  menores  y  circunstancias  de  la 

conducta desplegada por el 

sindicato el día 11 de marzo de 2019, en la afirmativa, antecedentes, 

por menores de las mismas”. 

QUINTO:  MEDIOS  DE  PRUEBA  QUE  INCORPORA  LA  PARTE 

DEMANDANTE  

Documental: 

1.  Contrato  de  trabajo  de  relacionador  comercial.  2.  Contrato  de 

trabajo  de  ejecutivo  de  captación.  3.  Descripción  de  cargo  de 

relacionador  comercial.  4.  Descripción  de  cargo  de  ejecutivo  de 

captación. 5. Se desiste. 6. Captura de pantalla de chat de whatsapp 

titulado  "sindicato  CMR  Concepción"  en  el  cual  se  individualizan 

conversando Karen CMR y Pabla Arvincula. 7. Carta de fecha 13 de 

marzo de 2019, con timbre de recepción de la Gerencia General de 

CMR  de  19  de  marzo  de  2019  de  Directiva  de  Sindicato  N°  1 

Promotora  CMR  a  don  Alejandro  Arze  Safian  Gerente  General  y 

Andrea Carvallo Gerente de Recursos Humanos de CMR. Se adjunta 

a la dicha carta copia de Impugnación presentada con fecha 13 de 

marzo de 2019 por  Directiva  de  Sindicato  N°  1  Promotora CMR a 

Inspector Provincial del Trabajo de la Serena. 8. Correo electrónico de 

Sindicato  CMR casilla  de  correo  Sindicato.cmr@gmail.com a  Pabla 

Bravo,  casilla  de  correo  prbravo@falabella.cl  y  a  Manuel 

Campomanes,  casilla  de  correo  macampomanes@bancofalabella.cl, 

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

XVDNTXHFMX

mailto:Sindicato.cmr@gmail.com


1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

de fecha 11 de marzo de 2019 asunto Mastercard y correo de Manuel 

Campomanes casilla de correo macampomanes@bancofalabella.cl , a 

Tomas Valdés, casilla de correo tovaldes@bancofalabella.cl de fecha 

11 de marzo de 2019 asunto RV Mastercard. 9. Correo electrónico de 

fecha  11  de  marzo  de  2019  enviado  desde  casilla 

scmrcuarta@gmail.com,  con  el  asunto  Comunicado SGS CMR.  10. 

Acta Notarial emitida por el Notario de la 2° Notaría de Santiago, don 

Francisco Javier  Leiva Carvajal de fecha 3 de junio de 2019 (visita 

sucursal Falabella Plaza Vespucio Avenida Vicuña Mackenna N° 7110, 

La  Florida)  y  Acta  Notarial  emitida  por  el  Notario  Público  de  la  4 

Notaría de Curicó don Eduardo del Campo Vial de fecha 3 de junio de 

2019 (visita  sucursal  Promotora CMR Curicó,  Calle  Peña 615).  11. 

Correo  electrónico  de  Sindicato  CMR  casilla  de  correo 

Sindicato.cmr@gmail.com para  Paulo  Friz,  con  copia  a  Andrea 

Carvallo; Nayadeth Valenzuela de fecha 12 de abril de 2019 asunto: 

Concurso Master Ejecutivos Banco Falabella. 12. Correo electrónico 

de  Sindicato  CMR casilla  de  correo  Sindicato.cmr@gmail.com para 

Andrea Carvallo; con copia a Nayadeth Valenzuela y Andrés Montiel 

de fecha 25 de abril de 2019 asunto: Caída Sistema toc y varios. 13. 

Correo  electrónico  de  Sindicato  CMR  casilla  de  correo 

Sindicato.cnir@gmail.com para Andrea Carvallo; con copia a Nayadeth 

Valenzuela y Andrés Montiel de fecha 8 de mayo asunto: Problema 

sucursal HC Cerrillos. 14. Correo electrónico de Sindicato CMR casilla 

de correo Sindicato.cmr@gmail.com para Andrea Carvallo; con copia a 

Nayadeth  Valenzuela  de  fecha  8  de  mayo  de  2019  asunto:  Rally 

Mundial Concepción. 15. Correo electrónico de Sindicato CMR casilla 
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de correo  Sindicato.crnr@grnail.com para Andrea Carvallo;  Mauricio 

Chandía y Alejandro Arze, con copia a Nayadeth Valenzuela, Tomás 

Valdés y Andrés Montiel de fecha 29 de mayo de 2019 de abril  de 

2019 asunto:  Visitas Sucursales.16.  Correo electrónico de Sindicato 

CMR  casilla  de  correo  Sindicato.cmr@gmail.com para  Andrea 

Carvallo; con copia a Andrés Montiel de fecha 27 de junio de 2019 

asunto: Ingreso a Sucursales. 17. Cadena de correos electrónicos de 

Sindicato CMR casilla de correo Sindicato.cmr@gmail.com a Nayadeth 

Valenzuela con copia a Carolyn Palma de fecha 17 de abril  asunto 

hora de amamantamiento, correo de 18 de abril, 10 de mayo y 27 de 

junio y 2 de julio relativos al mismo asunto. 18. Correo electrónico de 

Sindicato CMR casilla de correo Sindicato.crnr@gmail.com de fecha 1 

de julio de 2019 para Andrea Carvallo, Nayadeth Valenzuela, Carolyn 

Palma asunto Nomina de delegados de sucursales.

19.  Correo  de  Sindicato  CMR  casilla  de  correo 

Sindicato.cmr@gmail.com a  Andrea  Carvallo  con  copia  a  Nayadeth 

Valenzuela de fecha 25 de junio de 2019 asunto Comenta situación 

sucursal CMR Los Dominicos y respuesta de Andrea Carvallo el día 

martes 25 de junio de 2019 al  Sindicato CMR asunto RE comenta 

situación  sucursal CMR Los Dominicos. 20. Concursos de traspasos 

mensuales del año 2018 y enero y febrero de 2018.

Testimonial:  declaran Paulo Friz Hauenstein, Gerente de Canales, 

Rut N° 11.579,791-3 y Natalia Cortés Philipp, Subgerente de Asuntos 

Legales Operacionales, Rut N° 15.069.896-1. 
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Oficios:  Primera Comisaria de Linares,  con domicilio  en Valentín 

Letelier 376, Linares, Región del Maule, a fin de que remita el parte 

policial de constancia de los hechos ocurridos el día 27 de junio de 

2019,  a  petición  de  la  doña  Andrea  Marchant  Marchant, Rut  N° 

14.604.516-4, en la sucursal CMR Falabella ubicada en Avenida León 

Bustos 0376, Linares.

Exhibición de documentos:

1. Correos electrónicos enviados por el Sindicato demandado a doña 

Andrea Carvallo el año 2018, y con anterioridad al 11 de marzo de 

2019,  en  los  cuales  se  exponga  reclamo  del  Sindicato,  o  de  sus 

afiliados a través del  Sindicato,  por los traspasos o migraciones de 

tarjetas Visa o Mastercard, respecto de Promotora CMR Falabella S.A. 

2.  Solicitudes  de  mediación  voluntaria  que  hubiere  efectuado  el 

Sindicato demandado a la Inspección del Trabajo con anterioridad al 

11 de marzo de 2019, respecto del descontento del Sindicato y/o sus 

afiliados por el traspaso o emisión de tarjetas Visa o Mastercard. 3. 

Acciones presentadas por el Sindicato demandado con anterioridad al 

11 de marzo de 2019 en las cuales se reclame de la ilegalidad del 

sistema de remuneración variables de los ejecutivos de captación y 

relacionadores comerciales.

La parte demandante tiene por cumplida parcialmente el documento 

N°1, respecto de documentos 2 y 3, se solicita se haga efectivo el 

apercibimiento,  a  lo  que  se  accede  en  la  sentencia,  siendo  una 

facultad privativa del tribunal.
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SEXTO:  MEDIOS  DE  PRUEBA  QUE  INCORPORA  LA  PARTE 

DEMANDADA 

Documental:

1. Once (11) copias de cartas de amonestación a socios del Sindicato 

demandado  en  la  localidad  de  Temuco.-  2.  Copia  de  impugnación 

presentada ante la DT de Temuco con fecha 14 de marzo de 2019, por 

el  Sindicato  demandado,  impugnando las  amonestaciones recibidas 

por los socios de la sucursal CMR de dicha localidad, 3. Copia de Acta 

Nº1 Asamblea Sindical Temuco, con nómina de participantes. 4. Copia 

de  Acta  Nº1  Asamblea  Sindical  La  Serena,  Sin  nómina  de 

participantes. 5. Mail de fecha 12 de marzo de 2019, de Jaqueline R 

Cortes,  dirigido  a  sus  compañeros  de  trabajo  sucursal  Ovalle  y  al 

Sindicato demandado, por descontento comisiones. 6. Mails de fechas 

28 de febrero de 2018 y 06 de marzo de 2018, del Sindicato dirigido a 

Gerencia de RRHH de la demandante Tema “Aclaración Plan Piloto y 

varios urgentes”, 7. Carta dirigida a Alejandro Arze, Gerente General 

de la Dte, solicitando que para la reunión entre Sindicato y empresa 

del  día  12  de  marzo,  se  aclaran  temas  de  plan  piloto  y  otros.  8. 

Solicitud de fiscalización ante la Dirección del Trabajo, de fecha 17 de 

diciembre de 2018, por cambio unilateral en formas y montos de pagos 

de comisiones. 9. Copia de informe de fiscalización 404012019256, de 

fecha 26 de marzo de 2019.  10.  Copia  de informe de fiscalización 

090120181111, de fecha 17 de agosto de 2018. 11. Nueve (09) copias 

de cartas de amonestación a socios del Sindicato demandado en la 

localidad de La Serena. 12. Tres (3) Set de denominados “concursos 
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adicionales  EECC”  meses  de  febrero,  marzo  y  abril  de  2019.  13. 

Formulario Solicitud Audiencia Ley 20.730, de fecha 9 de noviembre 

de 2018, con copia de requerimiento al director nacional del Trabajo 

de Fiscalización, por al alza y cambio de metas. 14. Copia de e-mail 

de  fecha  31  de  octubre  de  2018,  de  Tomás  Valdés,  Gerente  de 

Sucursales  de  la  demandante,  Informando  cambio  de  metas  y 

remuneración  variable.  15.  Fiscalización  de  fecha  26  de  marzo  de 

2018, de la demandada dirigida al  Director  del  Trabajo por alza de 

metas.  16.  Fiscalización  de  fecha  09  de  enero  de  2019,  de  la 

demandada  dirigida  al  Director  del  Trabajo  por  alza  de  metas.  17. 

Comunicación del Jefe de departamento de Inspección del Trabajo a 

Alejandro  Arze,  Gerente  General,  con  motivo  de  las  denuncias  en 

contra  de  la  demandante  de  fecha  10  de  abril  de  2019  18. 

Fiscalización de fecha 17 de diciembre de 2018,  de la  demandada 

dirigida al Director del Trabajo por cambio unilateral de las comisiones.

Confesional y testimonial: se desiste.

Oficios:  se  incorpora oficio  de  Dirección  Nacional  del  Trabajo, 

remitiendo fiscalizaciones respecto a denuncias interpuestas en contra 

de  la  empresa  Promotora  CMR  Falabella,  RUT  65.064.222  –  8, 

durante el año 2018 y 2019.

Exhibición  de  documentos:  se  exhiben  por  la  denunciante los 

anexos y  contratos de trabajo  de los trabajadores amonestados en 

Temuco  y  La  Serena  con  ocasión  de  los  hechos  de  la  presente 

denuncia y el Reglamento Interno de la empresa, vigente a marzo de 

2019. 
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SEPTIMO:  ESTABLECIMIENTO  DE  LOS  HECHOS  Y 

CONSIDERACIONES JURIDICAS.

Que,  consta  de  los  contratos  de  trabajo  incorporados,  que  los 

relacionadores  comerciales tienen  como  obligación,  entre  otros, 

ejecutar las labores para las que fueron contratados de acuerdo con 

las directivas que le imparta el empleador, de iniciar con su jornada de 

trabajo asistiendo puntualmente a sus labores registrado su llegada y 

salida, ordenar y cuidar la mercadería útil, muebles y enseres, ejecutar 

las labores para las que fue contratado, dar a los clientes y público en 

general la más cuidadosa y esmeralda atención, guardar en reserva 

operaciones de negocios y actividades del empleador, entre otros. 

En el mismo sentido, en la hoja de descripción y perfil  de cargo se 

precisó que la misión consistía: “en atender al cliente, escuchando sus  

requerimientos y resolviendo sus solicitudes, o derivando aquellos que  

no  pueda solucionar  directamente.  Ofrece  los  productos  que  están  

modelados  (en  el  árbol  de  decisiones  Siebel)  para  el  cliente,  

incentivando su contratación y así lograr el cumplimiento del nivel de  

ventas  que  requiere  la  sucursal”.  Las  responsabilidades  de  los 

ejecutivos  comerciales,  de  acuerdo  al  mismo  instrumento,  son: 

Atender clientes y ofrecer diariamente productos y servicios de CMR  

Falabella,  para  lograr  cumplir  con  las  metas  individuales  y  de  la  

sucursal/Punto de Atención.  •  Velar  por un buen servicio al  cliente,  

resolviendo  sus  dudas,  entregando  un  servicio  de  excelencia,  y  

orientando al  cliente en el  uso de canales remotos.  •  Mantener los  

datos de los clientes actualizados y generar relaciones de largo plazo  
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con ellos. • Procurar regular los tiempos de espera en la atención para  

los  clientes.”.  Las  Principales  Funciones se  distinguen  en  oficina 

(Cumplir  metas  diarias  definidas  por  el  semáforo  contribuyendo  al  

cumplimiento de las metas de la sucursal, Cumplir con el manual de  

imagen, cumplir turnos y horarios, con el fin de procurar una buena  

atención y el buen funcionamiento de la sucursal, y mantener los datos  

de los clientes actualizados y generar relaciones de largo plazo con  

ellos) y en equipo “trabajar en equipo con todos los integrantes de la  

sucursal, colaborando con el cumplimiento en los tiempos de espera y  

correcta atención de clientes”.

Que, por otro lado, consta en los contratos de trabajo incorporados al 

proceso,  que  en  caso  de  que  un  trabajador  (relacionar  comercial) 

realice  su  trabajo  sin  fiscalización  superior  inmediata  o  ejerza  sus 

funciones  fuera  del  local  o  establecimiento  del  empleador,  queda 

excluido de la limitación de jornada, quedando afecto a lo dispuesto en 

el artículo 22 del Código del Trabajo.

Que,  se  acreditó  fehacientemente  que  se  implementó  una  política 

comercial desde marzo de 2019, por la cual los clientes podían migrar 

desde la Tarjeta CMR Visa a la Tarjeta CMR Mastercard, las que en 

los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de marzo de 2019, en 

cifras  superaron  con  creces  a  las  migraciones  de  los  meses  de 

diciembre, enero y febrero.

Que la testigo Natalia Cortes, declaró que, por su cargo en Recursos 

Humanos y Sucursales, que ejecutivos de captación y relacionadores 

comerciales  anunciaron paralizaciones para el  día  11 de marzo de 
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2019, y en forma concertada concurrieron a la Dirección del Trabajo 

para hacer denuncias. Afirma que una trabajadora envió a Pabla Bravo 

-  Jefa  de  La  Serena-  un  WhatsApp  de  parte  del  Sindicato  a  sus 

afiliados, en que se efectuaba un llamado a no realizar migraciones. 

Afirma  que  dicho  mensaje  llegó  también  al  Jefe  de  Sucursales  en 

Santiago,  don  Tomás  Valdés.  En  el  mismo  sentido  se  encuentra 

incorporado al proceso una captura de conversación por WhatsApp, 

en el grupo “Sindicato CMR CONCEPCION” donde se lee lo siguiente: 

“ustedes  estarían  dispuestos  a  entrar  todos  un  día  más  tarde  a  

trabajar  unas dos horas y  dejar  un reclamo ante  la  Inspección del  

Trabajo  por  el  cambio  unilateral  de  comisiones,  como  se  hizo  en  

Temuco y la Serena? Comenten que opinan sobre esta medida”.

Que se incorporó, además, el Acta N°1 de Asamblea Temuco, en que 

el Sindicato acordó el 11 de marzo de 2019, en lo pertinente, acudir a 

la Inspección del Trabajo en descontento al cambio de comisiones y 

cobrar  multa  a  socios  inasistentes  sin  justificación.  En  el  mismo 

sentido,  contempla  el  Acta  N°1  de  Asamblea  de  La  Serena,  de  la 

misma fecha.

Que  se  encuentra  acreditado  también  que  la  empresa  procedió  a 

amonestar  por  escrito  a los trabajadores que se ausentaron de las 

labores  por  concurrir  a  efectuar  las  referidas  denuncias.  Que,  en 

respuesta a dichas amonestaciones, el Sindicato envió a la Inspección 

del  Trabajo  una  solicitud  de  impugnación,  afirmando  que 

efectivamente se reunieron con la Asamblea Anual de Socios el día 11 

de marzo de 2019, en que se manifestaron las inquietudes, dudas y 
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molestias  en  relación  a  la  falta  de  información  en  el  pago  de  sus 

comisiones derivado de las migraciones, y en que se constató que no 

habiéndose dado respuesta por parte de la empresa a los reclamos 

reiterados,  dicho  Sindicato  llamó  a  interponer  reclamo  ante  la 

Inspección del Trabajo, para el mismo día 11 de marzo de 2019 a las 

11 de la mañana, pero que los trabajadores ya se encontraban en la 

sucursal a las 12 horas, por lo que se atrasaron en dos horas en el  

ingreso a sus labores, hecho que a su parecer no revestía la gravedad 

suficiente para cursar una amonestación. 

Que, de acuerdo con el informe remitido por la Inspección del Trabajo 

hubo seis denuncias en el mes de marzo de 2019, relativo a la falta de 

escrituración  en  los  contratos  y  de  los  detalles  para  el  pago  de 

remuneraciones.  Asimismo,  en  marzo de 2019 se realizaron nueve 

fiscalizaciones a la empresa.

Que se encuentra  acreditado que la  Presidenta  del  Sindicato  CMR 

informó a Pabla Bravo, Jefa de Sucursal de La Serena que se había 

realizado  un  llamado  a  no  migrar  a  los  clientes,  lo  que  se  había 

decidido en la referida junta, hasta que no estuviera definido el sistema 

de pago en forma conjunta con la empresa.

Que  el  artículo  290  del  Código  del  Trabajo  prescribe  que  serán 

consideradas  prácticas  antisindicales  del  trabajador,  de  las 

organizaciones sindicales, o de éstos y el empleador en su caso, las 

acciones  que  atenten  contra  la  libertad  sindical,  entendiéndose por 

tales,  entre  otras,  f):  ejercer  los  derechos  sindicales  o  fueros  que 

establece este Código de mala fe o con abuso del derecho. 
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En este contexto el  llamado del  Sindicato a interponer denuncias o 

reclamos ante la Inspección del trabajo, a juicio de esta sentenciadora, 

no parece constituir  mala fe o abuso del derecho, puesto que tales 

conductas se circunscriben y derivan de las relaciones propias que 

sostienen empleadores y trabajadores en un contexto laboral regulado 

por la ley. En consecuencia, acudir a la Inspección del Trabajo para 

dar  cuenta  de  hechos  que  a  juicio  de  los  trabajadores  eran 

improcedentes,  evidencia  una  conducta  legitima  amparada  por  el 

derecho.  Por  otra  parte,  pedir  la  intermediación  de  una  institución 

fiscalizadora  en  materia  laboral,  constituye  una  vía  administrativa 

proporcionada por el legislador, que coadyuva de manera colaborativa 

en la solución de conflictos o problemáticas propias del ámbito laboral, 

como en el presente caso.

Se  debe  tener  en  cuenta,  además,  que  las  relaciones  laborales 

constituyen un ejercicio dinámico y no estático entre las partes que 

configuran una relación de trabajo. En consecuencia, el mejoramiento 

de condiciones laborales y la eficiencia y eficacia que pretende quien 

detenta  el  poder  de  dirección,  deriva  en  la  búsqueda  constante  y 

siempre perfectible de los objetivos y metodologías tendientes a tales 

fines.  Por  lo  anterior,  tanto  la  pretensión del  sindicato  como la  del 

empleador, se enmarca en esta dinámica y aquellas diferencias que se 

debaten dentro del marco jurídico, configuran el devenir propio de las 

relaciones laborales y  en la  medida que se alcance un equilibrado 

consenso, permite avanzar y perfeccionar las legítimas aspiraciones 

de las partes de la relación que, por  un lado,  son las aspiraciones 
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laborales  de  los  trabajadores  y  por  otro,  el  poder  de  dirección  del 

empleador. 

Que respecto del llamamiento del Sindicato a no realizar la función de 

migración mientras no se solucionara la problemática que se exponía, 

en los hechos, tal llamado devino solo en que el 19 de marzo de 2019 

los  trabajadores  se  incorporaron  más  tarde  de  lo  habitual  a  sus 

labores. 

Que, en cuanto, a la abstención de migrar a los clientes, aquel no fue 

más que un llamado y las estadísticas dan cuenta de actividad en las 

migraciones los días 11, 12 y 13 de marzo en mayor número que los 

movimientos  habidos  entre  diciembre  de  2018  y  febrero  de  2019. 

Además, el testigo Pablo Friz indica haberse cumplido el propósito de 

la empresa, esto es, la migración de los clientes de las Tarjetas Visa a 

las Tarjetas MasterCard. 

Que, en cuanto a las declaraciones juradas incorporadas por la parte 

denunciante,  tampoco  dichos  instrumentos  configuran  una  práctica 

antisindical  conforme a lo  expuesto  por  la  demandante,  por  cuanto 

constituyen narraciones in  situ  de problemáticas que sucedieron en 

tiendas comerciales específicas, sin refrendarse tales aseveraciones 

con  informes  estadísticos  o  financieros  que  reflejen  el  supuesto 

abandono  de  las  funciones  de  los  trabajadores  en  las  respectivas 

tiendas comerciales. 
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CONSIDERANDO FINAL: que la prueba ha sido analizada conforme 

las reglas de la sana crítica y el restante material probatorio en nada 

altera lo resuelto precedentemente.

Por  estas  consideraciones  y  visto,  además,  lo  dispuesto  en  los 

artículos  446  y  siguientes  del  Código  del  Trabajo,  artículos  292  y 

siguientes del Código del Trabajo y 1546 del Código Civil: se resuelve: 

I.- Que SE RECHAZA la denuncia de practica antisindical interpuesta 

por  PROMOTORA FALABELLA S.A., en contra de  SINDICATO DE 

EMPRESA N°1 PROMOTORA CMR.

II.- No se condena a la denunciante al pago de las costas de la causa, 

por estimar el tribunal que tuvo motivos plausibles para litigar.

III.- Atendida la discrepancia existente entre la fecha de notificación de 

sentencia  indicada  en  la  audiencia  de  juicio  y  la  fecha  en  que 

materialmente se incorpora al sistema computacional, para todos los 

efectos legales, téngase por notificada en esta última fecha, esto es el 

día 6 de marzo de 2021. 

Remítase por correo electrónico a las partes que lo hayan registrado 

en el proceso.

Certifíquese por el ministro de fe la forma de notificación de la 

presente sentencia y las ausencias de la juez que suscribe.

Regístrese y archívese en su oportunidad. 
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RIT    : S-31-2019

RUC  : 19- 4-0177486-9

Pronunciada por  MARIA VERONICA TORRES REYES, Juez 

Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En  Santiago a  seis de marzo de dos mil veintiuno,  se notificó por el 

estado diario la sentencia precedente.
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