
Iquique, treinta y uno de julio de dos mil veinte.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que,  comparece    RICARDO EDISON MU OZÑ  

GAETE, dependiente, con domicilio para estos efectos en pasaje uno 

nº 3828, villa los puquios 3, ciudad de Iquique, viene en interponer 

denuncia por vulneraci n de derechos fundamentales con ocasi n deló ó  

auto  despido  y  conjuntamente  nulidad  del  auto  despido,  cobro  de 

prestaciones e indemnizaciones laborales, en contra de su ex empleador 

ANDR S  MEDINA  WILLIAMS  &  ASOSIADOS  LTDA.,  personaÉ  

jur dica  de  derecho  privado  del  giro  de  rubro  venta  productosí  

relacionados con telefon a, representada legalmente para estos efectos deí  

acuerdo a lo preceptuado en el art culo 4 del C digo del Trabajo porí ó  

don ANDR S LEOPOLDO MEDINA WILLIAMS, ignoro profesi n uÉ ó  

oficio,  ambos  con  domicilio  en  CALLE  TARAPACA  Nº  478, 

DEPARTAMENTO 420, IQUIQUE.

Se ala que comenz  a prestar servicios bajo v nculo de subordinaci n yñ ó í ó  

dependencia para la empresa demandada con fecha 1 de octubre del 

a o 2015, en virtud de un contrato de trabajo a fin de desempe arseñ ñ  

en la funci n de ejecutivo de ventas para la empresa mandante VTRó  

BANDA ANCHA (CHILE) S.A. 

En cuanto a su jornada de trabajo, en el contrato de trabajo suscrito 

con la empresa demandada, se pacta que se encontrar a “excluida”í  

de la limitaci n a la jornada de trabajo conforme la norma del Art. 22ó  

Inc. 2º del C digo del Trabajo, por encontrarse supuestamente sinó  
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fiscalizaci n superior inmediata, en la pr ctica esto no era as , y en eló á í  

mismo contrato  se  establec a  la  obligaci n  de  presentarse  todas  lasí ó  

ma anas a la empresa con su supervisor, para recibir instrucciones eñ  

informar de las gestiones del d a anterior, consignando su asistencia ení  

el libro respectivo el ingreso a las 10:00 de la ma ana, por lo queñ  

seg n las mismas normas contractuales, se le obligaba diariamente aú  

presentarse  en  forma  diaria,  es  as  que  en   el  ejercicio  de  susí  

funciones, estuvo sujeto a jornadas de trabajo, de lunes a domingo con 

un d a de descanso semanal.  í

De acuerdo a lo previsto en el art culo 172 del C digo del Trabajo,í ó  

para los efectos de determinar el monto de la indemnizaci n por a osó ñ  

de servicio y de la sustitutiva del aviso previo, y siendo variable su 

remuneraci n, el promedio de las tres ltimas remuneraciones mensualesó ú  

percibidas, en que efectivamente se trabajaron los 30 d as ascendieron aí  

$ 1.124.665- correspondiente al mes de febrero, marzo y abril todos de 

2019, o la cifra mayor o menor que se determine  de acuerdo a 

derecho.  

Respecto a la semana corrida se ala que como Ejecutivo de Ventas, señ  

pact  remuneraci n haberes fijos y haberes variables, stos ltimos poró ó é ú  

concepto de comisiones,  premios y/o bonos sobre ventas mensuales, 

validadas,  comisionables,  todo ello  conforme anexos  de contrato de 

trabajo respectivos, las que eran devengadas en forma diaria y pagadas 

de manera mensual.  
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Pues  bien,  la  empresa  demandada  ha  incurrido  en  una  serie  de 

irregularidades  en  el  reconocimiento  y  pago  ntegro  de  susí  

remuneraciones, espec ficamente se tratar  en esta demanda lo que seí á  

refiere beneficio de semana corrida, habida consideraci n que, a pesaró  

de existir en la legislaci n una importante modificaci n estatuy  eló ó ó  

otorgamiento del beneficio de que se trata cuando se cumplen los 

requisitos  de su procedencia como en la especie,  su empleador ha 

persistido en no pagar el beneficio de semana corrida consagrado en el 

Art. 45 del C digo del Trabajo.  ó

Destaca  que  en  el  contrato  de  trabajo  suscrito  con  la  empresa 

demandada, se pacta que se encontrar a “excluida” de la limitaci ní ó  

a la jornada de trabajo conforme la norma del Art. 22 Inc. 2º del 

C digo del Trabajo, pero en la pr ctica y seg n normas contractuales,ó á ú  

se  le  obligaba  diariamente  a  presentarse  en  las  oficinas  de  la 

demandada, en el horario de funcionamiento de ellas, esto es, a partir 

de las 9:00 hrs. todos los d as, de lunes a S bado Y si lo anterior noí á  

bastare, se le controla en forma exhaustiva la forma y oportunidad en 

que desarrollaba sus labores por parte de sus supervisores.  

En  este  contexto,  el  Art.  42  del  C digo  del  Trabajo  estableceó  

presunciones a este respecto para trabajadores que: 

a) Que deben registrar el ingreso o el egreso a sus labores, por 

cualquier medio y en cualquier momento del d a, o bien, cuando elí  

empleador  efect a  descuentos  por  atrasos  en  que  incurriere  elú  

trabajador. 
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b) Los  trabajadores  respecto  de  los  cuales  se  ejerce  un  control 

funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que desarrollan 

sus labores. No existir  tal control cuando el trabajador s lo entregaá ó  

resultado de sus gestiones y se reporta espor dicamente, especialmenteá  

en el caso de desarrollar sus labores en Regiones diferentes de la del 

domicilio del empleador. 

En este sentido entonces se cumplen a cabalidad los requisitos para 

considerar que cumple una jornada ordinaria de trabajo de lunes a 

s bado con obligatoriedad de ingreso e inicio de mis labores a lasá  

10:00 hrs. (seg n lo se ala el propio contrato de trabajo) recibiendoú ñ  

instrucciones y reportando lo que se hace durante el d a. Junto con loí  

anterior, adem s se debe asistir y permanecer en reuniones obligatoriasá  

recibiendo instrucciones y directrices de mi jefatura, en donde, entre 

otros, se rinden informes de ventas, resultados de ventas, revisi n deó  

cartera de clientes, cumplimiento de metas, etc. Sin perjuicio de que 

adem s se le citaba a reuniones extraordinarias en cualquier momentoá  

por medio de correos electr nicos y WhatsApp. ó

Agrega que  conforme lo establecido en el Art. 45 del C digo deló  

Trabajo, en m rito de lo anterior, se encontraba afecto a un sistemaé  

remuneracional de car cter mixto, esto es, compuesto por remuneraci ná ó  

fija consistente en sueldo base y remuneraci n variable y que est nó á  

estructuradas y definidas por criterios establecidos por la empresa. Así 

las cosas, este emolumento variable de sus remuneraciones cumple con 
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todos los  requisitos  se alados por la Jurisprudencia administrativa yñ  

judicial para la procedencia de la semana corrida, esto es, se trata de 

una remuneraci n principal porque subsiste por s  misma; ordinaria, esó í  

decir, no tiene car cter de excepcional o infrecuente y; se devengaá  

diariamente, esto es, que el trabajador tenga derecho a impetrarla por 

cada d a trabajado. Respecto de ste ltimo requisito, las gestiones queí é ú  

le  daban    derecho  al  devengo  de  su  parte  variable  de  las 

remuneraciones,  que realizaba  se concretan,  materializan  y ejecutan 

diariamente,  a  trav s  de  la  concreci n  misma  de  suscripci n  deé ó ó  

contratos  de  promesa  y  de  compraventa,  o  bien  sea  tambi n  poré  

gestiones diarias para su obtenci n y perfeccionamiento, todo aquello leó  

dan derecho a percibir la parte variable de sus remuneraciones.  

De esta manera, solicita  condenar a la demandada al pago de las 

siguientes prestaciones indicadas ordenadamente en los recuadros que 

siguen, o las que S.S. determine en m rito de los antecedentes delé  

proceso: 

 

 

RICARDO  EDISON 

MU OZ Ñ

GAETE 2017     VARIABLE   

Mes 

D así  

trabajados 

Domingos y 

festivos   

Semana 

corrida 
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Diciembre 23 7 $ 519.400 $ 158.078 

          

TOTAL       $ 158.078 

     

 

 

     

RICARDO  EDISON 

MU OZ Ñ

GAETE A O 2018 Ñ     VARIABLE   

Mes 

D así  

trabajados 

Domingos 

y    

Semana 

corrida 

    festivos     

Enero 25 5 $ 1.024.000 $ 204.800 

Febrero 24 4 $ 642.000 $ 107.000 

Marzo 24 6 $ 1.001.200 $ 250.300 

Abril 25 5 $ 550.000 $ 110.000 

Mayo 24 6 $ 717.000 $ 179.250 

Junio 26 4 $ 513.000 $ 78.923 

Julio 23 7 $ 732.000 $ 112.615 

Agosto 25 5 $ 618.000 $ 123.600 

Septiembre     

Octubre     

Noviembre 24 6 $ 371.000 $ 92.749 
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Diciembre 23 7 $ 636.000 $ 193.565 

          

TOTAL       $ 1.452.802 

     

     

RICARDO  EDISON 

MU OZ Ñ

GAETE 2019     VARIABLE   

Mes 

D así  

trabajados 

Domingos 

y    

Semana 

corrida 

    festivos     

Enero 25 5 $ 791.000 $ 158.200 

Febrero 24 4 $ 515.000 $ 85.833 

Marzo 25 5 $ 669.000 $ 133.800 

Abril 24 6 $ 559.000 $ 139.750 

Mayo 15 6 $ 92.000 $ 36.800 

Junio     

Julio     

Agosto     

          

TOTAL       $ 554.383 

  

TOTAL, DEMANDADO POR SEMANA CORRIDA; $2.165.263 
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Respecto a la vulneraci n, se ala que la semana corrida fue reclamadaó ñ  

en innumerables veces ante su jefatura, no recibiendo ninguna soluci nó  

al respecto,  fue entonces que acudi  a la Inspecci n provincial deló ó  

Trabajo  de Iquique,  con el  fin  de  que se pudiera  fiscalizar  dicha 

irregularidad, es as  que realiz  la denuncia con fecha 13/03/2019, yí ó  

Nº 473/2019. 

 En informe de exposici n de la Inspecci n provincial del Trabajo deó ó  

Iquique respecto a la fiscalizaci n Nº 473, se detecta infracci n y seó ó  

cursa multa.  

Se ala que luego de la primera denuncia comenz  a  ser maltratado yñ ó  

discriminado por su empleador, aun as , decidi  concurrir nuevamenteí ó  

a la Inspecci n provincial del Trabajo de Iquique, con el fin de que seó  

pudiere fiscalizar dicha irregularidad, es as  que realiz  denuncia porí ó  

no pago de semana corrida con fecha 10/05/2019, y Nº 915/2019. 

 En  caratula  de  informe  de  fiscalizaci n  de  la  Inspecci nó ó  

provincial del Trabajo de Iquique respecto a la fiscalizaci n Nº 915ó  

se detecta infracci n y se cursa multa.  ó

A contar  de  abril  de  2019,  y  despu s  de  que  la  demandada  seé  

enterara  que hab a realizado una denuncia  por  el  no pago de laí  

semana corrida, la se ora Natalie Antil, supervisora de la empresa,ñ  

quien actualmente es jefa de sucursal,  tom  las  siguientes  medidasó  

arbitrarias en su contra:  

• No tener supervisor para realizar la venta de los productos 

de VTR. 
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• La empresa Andr s  Medina Williams y Asociados  Ltda.é  

pidi  a VTR bloquearlo de los App (aplicaci n web) para acceder aó ó  

la informaci n de los clientes y poder ofrecer los productos VTR.  ó

• No  entregarle  folios  para  realizar  los  contratos  de 

contrataci n de servicios de los productos VTR.  ó

• No le entregan folleter a para realizar promociones de losí  

servicios ofrecidos por VTR.  

• No le entregaban sectores reci n aperturados para venderé  

los productos VTR.  

Aquellas medidas adoptadas, se originaron desde abril de 2019 hasta el 

d a  de su auto  despido,  por  lo  anterior  su  salud f sica  y mentalí í  

comenzaron a deteriorarse, por lo que debi  gozar de una licenciaó  

m dica de 15 d as en mayo del presente, los maltratos se intensificaroné í  

de parte de la Sra. Natalie Antil. El origen de este maltrato se debió 

al rechazo que manifest  al no aceptar las rebajas que le obligaban aó  

declarar respecto a la cantidad de sus ventas realizadas durante cada 

mes, cuyo exceso que declaraba, habiendo cumplido su meta de ventas, 

sumado a las denuncias realizada. 

Desde el momento que se neg  a este desv o, esto es en abril deló í  

presente, comenz  el maltrato y las medidas arbitrarias anteriormenteó  

se aladas.  ñ

Adicionalmente a los hechos antes se alados, la primera semana delñ  

mes de agosto del 2019, la Sra. Natalie Antil lo excluye de la citaci nó  

realizada  a  la  totalidad  de  los  trabajadores  de  la  empresa,  para 
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constituir el comit  paritario de la empresa, siendo el nico trabajadoré ú  

que no fue convocado.  

 Lo anterior fue denunciado con fecha 1/8/2019 en fiscalizaci n Nºó  

1460,  indic ndose  en  caratula  de  fiscalizaci n,  que  existe  hechoá ó  

infraccional, “..No dar cumplimento al contrato de trabajador Ricardo 

mu oz Gaete, al alterar unilateral y discrecionalmente la letra H) delñ  

contrato de trabajo, que indica lo siguiente: “El empleador entregará 

toda  la  informaci n  necesaria  al  trabajador  para  el  adecuadoó  

desempe o de su gesti n, quien a su vez deber  velar por la mismañ ó á  

confidencialidad de los mismos, su conservaci n y su buen uso…”.ó  

Esto al no tener supervisor a cargo, y al no informar de su nueva  

jefatura  de  supervisi n,  no  entregar  d pticos  y  formularios  paraó í  

realizar las ventas, Adem s de estar su sistema de ingreso de ventas,á  

bloqueado, en los meses de junio y julio del 2019. 

Con fecha 13 de agosto de 2019 acude nuevamente a la inspecci nó  

provincial de Iquique, con el fin de dejar una constancia, indicando en 

ella lo siguiente: 

“EL TRABAJADOR DEJA CONSTANCIA QUE A LA FECHA EL 

EMPLEADOR NO OTORGA EL TRABAJO CONVENIDO NI LO 

TOMA  EN  CONSIDERACI N,  TENIENDOLO  AL  HIELO,  AÓ  

PESAR DE QUE HAN IDO A FISCALIZAR DE LA INSPECCION 

DEL  TRABAJO  DE  IQUIQUE,  PERO  SU  ACTITUD  HOSTIL 

HACIA  MI  PERSONA  CONTINUA  SIN  CAMBIOS,  LO  CUAL 

COMENZ  O SE GENERA DEBIDO A MI PARTICIPACI N ENÓ Ó  
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LA CONSTITUCI N DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORESÓ  

DE LA EMPRESA ANDR S MEDINA WILLIAMS Y ASOCIADOSÉ  

EL  D.  01.07.2019.  DEJO  LA PRESENTE CONSTANCIA PARA 

FINES PERTINENTES  Y/0  HACER USO DE MI  DERECHO A 

AUTODESPIDO EN VIRTUD DEL ART. 171 DEL 

C DIGO DEL TRABAJO.” Ó

Con el fin de que se terminara las ilegalidades y discriminaci n de laó  

demandada, y ya siendo multado por la Inspecci n del trabajo enó  

varias oportunidades, es que acudi  ante la SEREMI del trabajo yó  

Previsi n social, Regi n de Tarapacó ó á

Se ala que el da o producido por el actuar vulnerador e indiferenciañ ñ  

de la jefatura, hicieron que su salud mental llegara a un colapso, no 

le  dejaron  otra  alternativa  que  auto  despedirse  con  fecha  16  de 

septiembre de 2019, enviando por carta se alando lo siguiente:  ñ

“De mi consideraci n:  ó

Conforme a lo estipulado en el art culo 171 del C digo del Trabajo,í ó  

informo a usted que con esta fecha 16 de septiembre de 2019, he  

decidido poner t rmino a la relaci n laboral que me une con ANDR Sé ó É  

MEDINA WILLIAMS & ASOSIADOS LTDA, por contrato de trabajo  

de fecha 01 de octubre 2015.  

Fundo  esta  presentaci n  en  haber  incurrido  el  empleador  en  lasó  

causales de: 
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a) acoso laboral por parte del empleador, prevista en el art culo 160í  

Nº 1 letra f) 

y  

b) incumplimiento previsto en el art culo 160 N° 7 del C digo delí ó  

Trabajo, esto es 

“incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato” 

 

Los hechos en que fundo este auto despido, son los siguientes: 

 

1.-ACOSO LABORAL 

 

Que  prest  servicios  para  la  empresa  Andr s  Medina  Williams  yé é  

Asociados Ltda. 

RUT 77.010.520-K, en las instalaciones ubicadas en calle Tarapac  Ngá  

478  Oficina  402   Iquique,  desde  01.10.2014,  en  la  funci n  de— ó  

ejecutivo de ventas.  

A contar de abril de 2019, la se ora Natalie Antil, supervisora de lañ  

empresa, quien actualmente es jefa de sucursal, tom  las siguientesó  

medidas arbitrarias:  

• No tener supervisor para realizar la venta de los productos  

de VTR. 
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• La empresa Andr s Medina Williams y Asociados Ltda.é  

pidi  a VTR bloquearme de los App (aplicaci n web) para acceder aó ó  

la informaci n de los clientes y poder ofrecer los productos VTR.  ó

• No  entregarme  folios  para  realizar  los  contratos  de  

contrataci n de servicios de los productos VTR.  ó

• No me entregan folleter a para realizar promociones de losí  

servicios ofrecidos por VTR.  

• No me entregan sectores reci n aperturados para venderé  

los productos VTR.  

Aquellas medidas adoptadas, se originaron desde abril de 2019 hasta el  

d a de hoy, despu s de terminar una licencia m dica de 15 d as ení é é í  

mayo, los maltratos se intensificaron de parte de la Sra. Natalie Antil.  

El origen de este maltrato se debi  al rechazo que manifest  al noó é  

aceptar las rebajas que me obligaban a declarar respecto a la cantidad  

de mis ventas realizadas durante cada mes, cuyo exceso que declaraba,  

habiendo cumplido mi meta de ventas. 

Desde el momento que me negu  a este desv o, esto es en abril delé í  

presente, comenz  el maltrato y las medidas arbitrarias anteriormenteó  

se aladas.  ñ

Adicionalmente a los hechos antes se alados, la primera semana delñ  

mes de agosto  del  2019,  la  Sra.  Natalie  Antil  me excluye de la  

citaci n realizada a la totalidad de los trabajadores de la empresa,ó  

para  constituir  el  comit  paritario  de  la  empresa,  siendo el  nicoé ú  

trabajador que no fue convocado.  
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2.-ART CULO 160 N° 7 DEL C DIGO DEL TRABAJO, ESTO ESÍ Ó  

“INCUMPLIMIENTO  GRAVE  DE  LAS  OBLIGACIONES  QUE 

IMPONE EL CONTRATO” 

 

Fundo esta presentaci n en haber incurrido el empleador en la causaló  

de incumplimiento prevista en el art culo 160 N° 7 del C digo delí ó  

Trabajo, esto es 

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

 

1.-Conforme a lo anterior, se considera como tal el incumplimiento del  

art culo 184 del C digo del Trabajo, que obliga al empleador a tomarí ó  

todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud  

de sus trabajadores, cuesti n que, de acuerdo a los hechos relatados,ó  

no ocurri . ó

El  derecho  a  la  integridad  personal  es  aquel  derecho  humano  

fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la  

vida y sano desarrollo de sta.  Es el  derecho al resguardo de laé  

persona, en toda su extensi n, bien sea en su aspecto f sico comoó í  

mental. Este derecho fundamental incluye mantener y conservar su  

integridad f sica, ps quica y moral. í í

El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser  

lesionado o agredido f sicamente, no ser v ctima de da os mentalesí í ñ  
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o morales que le impidan conservar su estabilidad sicol gica, tantoó  

por acci n como por omisi n. ó ó

El derecho a la integridad f sica y sicol gica de toda persona y ení ó  

consecuencia de todo trabajador exige que el empleador en ejercicio  

de las facultades que la ley le reconoce en su car cter de tal, debeá  

respetar los derechos fundamentales, en los t rminos establecidos ené  

el art culo 5 inciso primero del C digo del Trabajo, siendo uno deí ó  

los l mites de sus prerrogativas el respeto por el derecho en an lisis.í á  

Es m s, el derecho a la dignidad humana constituye la base paraá  

analizar  y  comprender  el  alcance  y  contenido  de  la  indemnidad  

sicol gica de todo trabajador. Por ello, en atenci n a los efectos queó ó  

deriven del actuar del empleador podr  establecerse si con ello seá  

han afectado o no un derecho fundamental espec fico del trabajador,í  

pudiendo ser de un aparente contenido neutro y que, no obstante,  

ello afecte o prive de alguno de los derechos de que es titular el  

trabajador en su car cter de persona. á

La integridad ps quica expresamente reconocida en el  art culo  19í í  

N°1 de nuestra Constituci n Pol tica en el mbito laboral, tiene suó í á  

consagraci n legal en el denominado deber de protecci n, consagradoó ó  

en el art culo 184 del C digo del Trabajo, que obliga al empleador aí ó  

tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida  

y salud de sus trabajadores. 

As , he tenido que soportar malos tratos y vej menes constantes yí á  

reiterados  durante  el  tiempo  por  de  la  denunciada,  siendo  estos  
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vej menes  cometidos  por  mi  jefatura,  situaci n  que  ha  afectadoá ó  

gravemente mi salud emocional y sicol gica. ó

 

2.- No Otorgar El Trabajo convenido: 

Mi empleador al bloquear mi de ingreso de ventas en el sistema en 

los meses de mayo, junio y julio y agosto de 2019, me impidió 

poder realizar es funciones de ejecutivo de ventas, ya que dicho  

sistema y su ingreso son necesarios para poder registrar alguna venta  

de productos, lo que me provoc  un serio perjuicio econ mico.  ó ó

 

3.- No Pagar Remuneraciones De Manera Integra: 

 Mi empleador no cumpli  con pagarme durante toda la relaci nó ó  

laboral, con el beneficio de la semana corrida, lo cual adem s deá  

hac rselo  presente  a  mi  jefatura,  lo  denuncie  ante  la  inspecci né ó  

Provincial del trabajo de Iquique, en variadas ocasiones desde marzo  

de 2019, no obteniendo respuesta   

 

4.-Alterar Unilateral y discrecionalmente la letra H) del contrato de  

trabajo, que indica lo siguiente: “El empleador entregar  toda laá  

documentaci n  e  informaci n  necesaria  al  trabajador  para  eló ó  

adecuado desempe o de su gesti n, quien a su vez deber  velar porñ ó á  

la  confidencialidad  de  los  mismos,  su  conservaci n  y  su  buenó  

uso…”  Esto al no tener un supervisor a cargo, y al no informar  
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de  su  nueva  jefatura  de  supervisi n,  no entregar  los  d pticos  yó í  

formularios para realizar las ventas, adem s de estar mi sistema deá  

ingreso de ventas, bloqueada, en los meses de mayo, junio, julio y  

agosto de 2019. 

   

 Que todos los hechos relatados anteriormente fueron denunciados  

ante la Inspecci n Provincial de Iquique, siendo la empresa multadaó  

y  aun  as ,  las  vulneraciones  e  incumplimientos  continuaron,  noí  

quedando otra alternativa que auto despedirme.” 

Agrega que el denunciado ha vulnerado manifiestamente sus derechos 

fundamentales, espec ficamente, el derecho a la vida y a la integridadí  

f sica  y  ps quica  de  la  persona,  expresamente  reconocido  en  laí í  

Constituci n Pol tica en el art culo 1, 5, 19 Nº 1 inc. 1º, N° 2,ó í í  

N° 4, del Cap tulo III de la Carta Fundamental, y art culo 2 delí í  

C digo del Trabajo. ó

Agrega afectaci n a La Garant a De La Protecci n De La Salud.  ó í ó Y 

la libertad de trabajo.  

En lo referente a la nulidad del despido, el demandado no cumpli  eló  

imperativo legal, toda vez que, a la fecha de su auto despido, sus 

cotizaciones  previsionales,  de  salud  y  cesant a  no  se  encuentraní  

ntegramente  pagadas.  En  efecto,  se  le  adeudan  las  cotizacionesí  

previsionales, correspondientes a las remuneraciones y cotizaciones por 

concepto semana corrida  de los meses de diciembre de 2017; adem sá  

los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
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noviembre y diciembre de 2018; y los meses de enero, febrero, marzo, 

abril  y  mayo  de  2019.,  seg n  consta  en  documentos  queú  

acompa aremos en la etapa procesal pertinente, por lo que se haceñ  

procedente  la  aplicaci n  de  la  sanci n  por  nulidad  del  despidoó ó  

contenida en el Art. 162 del C digo del Trabajo. Las prestacionesó  

demandadas ser n detalladas en el apartado respectivo de la presenteá  

demanda. - 

Solicita en definitiva se acoja la demanda, se declare y condene al 

denunciado a lo siguiente: 

a) Que  se  declare  que  su  empleador  ha  vulnerado  sus  derechos 

fundamentales con ocasi n del auto despido, derecho a la vida y a laó  

integridad f sica  y ps quica de la persona,  el  derecho la  dignidad,í í  

libertad de trabajo, expresamente reconocido en la Constituci n Pol ticaó í  

en el art culo 1,5 19 Nº 1 inc. 1º, N° 2, N° 4, del Cap tulo IIIí í  

de la Carta Fundamental, y art culo 2 del C digo del Trabajo., ení ó  

relaci n al art culo 485 y 489 del C digo del Trabajo. ó í ó

 

b) Que se  condene  al  denunciado  al  pago  de  las  indemnizaciones 

adicionales por auto despido vulneratorio establecidas en el art culo 489í  

inciso tercero del C digo del Trabajo, estableci ndola en el m ximoó é á  

establecido en la ley atendida la gravedad de la presente denuncia, 

ascendente  a  la  suma  de  $12.371.315  equivalentes  a  11 

remuneraciones, o lo que SS determine; 
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c) Que el auto despido se declare nulo, dado que se me adeudan 

periodos de cotizaciones previsionales y seguridad social, por adeudarle 

los  periodos  de  cotizaciones  previsionales  y  seguridad  social, 

correspondientes a las remuneraciones por concepto de Semana Corrida. 

O lo que S.S determine conforme a derecho. 

 

d) La suma de $2.165.263 por concepto de Semana Corrida, por el 

per odo comprendido entre el mes de diciembre de 2017 y mayo deí  

2019.- 

e) Remuneraciones y dem s prestaciones que se devenguen desde miá  

separaci n, esto es, desde el d a 16 de septiembre de 2019, hasta laó í  

fecha en que se paguen las cotizaciones de forma ntegra de AFP,í  

AFC y Salud y se convalide mi despido en los t rminos se alados poré ñ  

la ley. 

 

f) $ 1.124.665 a t tulo de indemnizaci n sustitutiva del aviso previo oí ó  

la suma mayor o menor que Ssa., determine conforme al m rito deé  

autos.-. 

g) $ 4.498.660 por indemnizaci n por 4 a o de servicio o lo que Ssa.,ó ñ  

determine conforme al m rito de autos, é

h) Recargo en el caso de la causal del articulo 160 Nº 1 letra f) 

del c digo del trabajo correspondiente al 80% ascendiente a la sumaó  

de $ 3.598.928 o en su defecto al del articulo 160 Nº 7 del c digoó  

del  trabajo  correspondiente  al  50%,  conforme  al  art culo  171  delí  
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C digo del Trabajo o lo que Ssa., determine conforme al m rito deó é  

autos y a la regla indubio pro operario.- 

i) Indemnizaci n por feriado proporcional ascendente a la suma de $ó  

749.776- o la suma mayor o menor que Ssa., determine conforme al 

m rito de autos.- é

j) Todo lo anterior con los intereses y reajustes en conformidad a la 

ley. 

k) El pago de las costas de la causa. 

En subsidio y para el evento que no se acoja lo solicitado en lo 

principal, interpone demanda por despido indirecto y conjuntamente, 

nulidad  del  auto  despido,  cobro  de  prestaciones  e  indemnizaciones 

laborales, en  contra  de  su   ex  empleador  ANDR S  MEDINAÉ  

WILLIAMS  &  ASOSIADOS  LTDA.,  persona  jur dica  de  derechoí  

privado del giro de rubro venta productos relacionados con telefon a,í  

representada legalmente para estos efectos de acuerdo a lo preceptuado 

en  el  art culo  4  del  C digo  del  Trabajo  por  don  ANDR Sí ó É  

LEOPOLDO MEDINA WILLIAMS 

Solicita  tener  por  expresa  e  ntegramente  reproducida  la  relaci ní ó  

circunstanciada  de  los  hechos,  los  antecedentes  del  t rmino  de  laé  

relaci n laboral, carta de autodespido, lo relativo a la semana corrida,ó  

nulidad, respecto a los hechos y el derecho contenidos en lo principal. 

Destaca que con fecha 16 de septiembre de 2019, procede a auto 

despedirse,  notificando  por  medio  del  envi  de  la  carta  (antesó  
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transcrita) al domicilio del empleador y a la inspecci n provincial deló  

trabajo. 

En  el  caso  de  marras  se  ha   imputado  al  empleador,  el 

incumplimiento de obligaciones b sicas de toda relaci n laboral, estoá ó  

es, la forma en que se llevar a a cabo su jornada laboral, no sujeta aí  

limitaciones, as  como el cambio unilateral de funciones. Sin duda, elí  

no cumplimiento de estas obligaciones configura un quebrantamiento 

al principio de la buena fe que debe prevalecer en toda relaci nó  

laboral.  La  buena  fe  es  entendida  como un  est ndar  m nimo  deá í  

conducta exigible entre las partes en la ejecuci n del contrato deó  

trabajo, en la especie, este principio ha sido abiertamente vulnerado 

por mi empleador. La Direcci n del Trabajo ha se alado que “laó ñ  

buena fe es una exigencia com n en el derecho, incluido el derechoú  

laboral”, y que corresponde “al modelo de conducta a que deben 

ajustarse las partes en el cumplimiento del contrato de trabajo para 

no causar da o a la contraparte” (dictamen Nº 3712/191, 1985). ñ

En cuanto a los incumplimientos, se refiere en los mismos t rminosé  

que la demanda principal.

Solicita en definitiva que  se declare y condene a los denunciados a 

lo siguiente: 

a) Que  se  declare  que  la  relaci n  laboral  con  el  demandado  haó  

terminado por despido indirecto con fecha 16 de septiembre de 2019 
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por haber incurrido el empleador en la causal de art culo 160 Nº1í  

letra f) y 160 Nº7 del C digo del Trabajo ó

b) Que  el  auto  despido  se  declare  nulo,  dado  que  se  le  adeudan 

periodos de cotizaciones previsionales y seguridad social, por adeudarse 

los  periodos  de  cotizaciones  previsionales  y  seguridad  social, 

correspondientes a las remuneraciones por concepto de Semana Corrida. 

o lo que S.S determine conforme a derecho. 

c) La suma de $2.165.263 por concepto de Semana Corrida, por el 

per odo comprendido entre el mes de diciembre de 2017 y mayo deí  

2019.- 

d) Remuneraciones y dem s prestaciones que se devenguen desde miá  

separaci n, esto es, desde el d a 16 de septiembre de 2019, hasta laó í  

fecha en que se paguen las cotizaciones de forma ntegra de AFP,í  

AFC y Salud y se convalide mi despido en los t rminos se alados poré ñ  

la ley. 

e) $ 1.124.665 a t tulo de indemnizaci n sustitutiva del aviso previo oí ó  

la suma mayor o menor que Ssa., determine conforme al m rito deé  

autos.-. 

f) $ 4.498.660 por indemnizaci n por 4 a o de servicio o lo que Ssa.,ó ñ  

determine conforme al m rito de autos, é

g) Recargo en el caso de la causal del articulo 160 Nº 1 letra f) del 

c digo del trabajo correspondiente al 80% ascendiente a la suma de $ó  

3.598.928 o en su defecto al del articulo 160 Nº 7 del c digo deló  

trabajo correspondiente al 50%, conforme al art culo 171 del C digoí ó  
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del Trabajo o lo que Ssa., determine conforme al m rito de autos y aé  

la regla indubio pro operario.- 

h) Indemnizaci n por feriado proporcional ascendente a la suma de $ó  

749.776- o la suma mayor o menor que Ssa., determine conforme al 

m rito de autos.- é

i) Todo lo anterior con los intereses y reajustes en conformidad a la 

ley. 

j) El pago de las costas de la causa. 

SEGUNDO: Que, comparece CARLOS LASTRA RAMOS, 

abogado,  actuando en nombre y representaci n convencional,  deó  

AMW y  Asociados  Limitada,  viene  en  contestar  denuncia  por 

tutela  de  derechos  fundamentales  con  ocasi n  del  autodespido,ó  

nulidad  del  despido  y  cobro  de  prestaciones,  interpuestas  por 

RICARDO MU OZ GAETE.Ñ

En primer lugar, niega  los hechos relatados en la demanda por el 

actor,  en   especial  aquellos  que  sirven  de  fundamento  de  las 

demandas,  con  excepci n  de  aquellos  que  aparezcan  expresamenteó  

reconocidos en el presente escrito de contestaci n. ó

Refiere que el actor fue contratado como ejecutivo de ventas desde el 

02  de  octubre  del  a o  2015.  Dicho  contrato  devino  en  uno  deñ  

naturaleza indefinida. 
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Su lugar habitual de trabajo, lo constitu a la ciudad de Iquique, deí  

conformidad  lo  establece  la  cl usula  primera  de  su  contrato  deá  

trabajo. 

Que se pact  con el trabajador que no estuviera sujeto al l mite de laó í  

jornada  laboral,  de  acuerdo  a  la  naturaleza  de  sus  funciones,  de 

conformidad a lo expresado en el art culo 22 del C digo del Trabajo.í ó  

Sin embargo, se estableci  la obligaci n de presentarse en las ma anasó ó ñ  

ante su supervisor de ventas a objeto de planificar la jornada de 

trabajo. 

Su  remuneraci n  estaba  compuesta  por  sueldo  base  de  $301.000;ó  

gratificaci n  legal  por  $119.146  y  por  una  parte  variable,ó  

correspondiente a las comisiones por venta y premios. Para los efectos 

del art culo 172 del C digo del Trabajo, esta parte reconoce la sumaí ó  

de$1.000.813.- 

La  relaci n  laboral  termin  por  autodespido  con  fecha  16  deó ó  

septiembre de 2019, en cuya carta de comunicaci n se esgrimi  comoó ó  

causales  las  establecidas  en el  art culo 160 N° 1 letra  F,  acosoí  

laboral,  y la  del  160 N° 7 del C digo del Trabajo,  esta es  eló  

incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 

La carta de aviso que entreg  al trabajador expresa, en resumen, queó  

respecto del acoso laboral do a Natalie Antil, Jefa de sucursal, habr añ í  

tomado las siguientes medidas arbitrarias: 

a.- No tener supervisor de ventas. 
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b.- Bloqueo de la aplicaci n web de VTR.ó

c.- No entregar folios para realizar contratos. 

d.-  No  entrega  de  folleter a  e.-  No  entregar  sectores  reci ní é  

aperturados. 

 Que  respecto  del  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones  que 

impone el contrato respecto del empleador, el trabajador esgrime los 

siguientes fundamentos: 

a.- No tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente 

la vida y salud del trabajador.

b.- No otorgar el trabajo convenido. 

c.- No pagar remuneraciones de forma ntegra. í

d.- Alterar unilateral y discrecionalmente la letra h) del contrato de 

trabajo 3 

Opone excepci n de caducidad de la acci n, se ala que es posibleó ó ñ  

detectar tres supuestas situaciones vulneratorias a las que se le dan 

fechas concretas. 

La primera dice relaci n con el  supuesto acoso de la  supervisoraó  

Natalie, a quien se le imputan, desde abril de 2019, las siguientes 

conductas arbitrarias:

 a.- No tener supervisor de ventas. 

b.- Bloqueo de la aplicaci n web de VTR. ó

c.- No entregar folios para realizar contratos. 
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d.-  No  entrega  de  folleter a  e.-  No  entregar  sectores  reci ní é  

aperturados. 

La segunda situaci n que se menciona dice relaci n al no haber sidoó ó  

citado a una reuni n de trabajadores para la formaci n del comitó ó é 

paritario, hecho acaecido en agosto de 2019. 

Y la tercera situaci n es el 16 de septiembre con el autodespidoó  

mismo. 

 De conformidad a lo establecido en el inciso final del art culo 486í  

del C digo del Trabajo, la acci n interpuesta estar a caduca al haberó ó í  

transcurrido m s de 60 d as h biles entre el hecho y la interposici ná í á ó  

de la acci n. ó

No resulta  veros mil  el  argumento  del  actor  que expresa  que lasí  

mismas supuestas conductas vulneratorias se habr an mantenido en elí  

tiempo, sino m s bien lo que hizo el trabajador fue preparar su salidaá  

de la empresa. 

En efecto, en el mes de mayo de 2019, el actor le manifest  a suó  

supervisora que no ingresar a m s ventas a la empresa y en junio delí á  

mismo a o pidi  directamente su salida con pago de a os de servicio,ñ ó ñ  

a la gerente de administraci n de la empresa. ó

Por lo tanto, las vulneraciones alegadas de abril y agosto de 2019, 

tienen caduca su acci n. ó

El autodespido, si bien est  dentro de plazo, en s  no constituye unaá í  

vulneraci n de derecho fundamental alguno. ó
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Respecto a la supuesta vulneraci n se ala que no es efectivo que eló ñ  

trabajador Mu oz Gaete no tuviera supervisor asignado. ñ

De acuerdo a lo expresado en el propio contrato de trabajo de don 

Ricardo  Mu oz Gaete,  ten a  como supervisor  a  don Jos  Mu oz,ñ í é ñ  

siendo posteriormente asignada como supervisora do a Natalie Antilñ  

Campos de manera continua y permanente. 

La  calidad  de  supervisora  de  esta  ltima  se  mantuvo  hasta  elú  

autodespido del propio trabajador con fecha 16 de septiembre de 

2019. 

De  hecho,  como  se  mencion  supra,  existe  un  mensaje  de  laó  

aplicaci n WhatsApp, en la que con fecha 30 de mayo de 2019, eló  

se or Mu oz G mez, le comunica a su supervisora, la se ora Antil,ñ ñ ó ñ  

que a partir del mes de junio de 2019, no ingresar  ventas, lo queá  

podr a afectar  a la supervisora en sus ingresos,  sugiriendo que loí  

cambie de equipo. 

Efectivamente el se or Mu oz Gaete, no ingres  m s ventas a partirñ ñ ó á  

de  junio  de  2019,  sin  embargo,  nunca  fue  reasignado  a  otra 

supervisora, siendo parte del equipo de la se ora Antil, hasta la fechañ  

de su autodespido. 

Ha sido un hecho notorio para todos quienes ingresan a las oficinas 

de AMW en Iquique que existe una gran folleter a a disposici n delí ó  

p blico y de los vendedores, lo que se trat  de reflejar con la visitaú ó  

en in situ de un notario que ofici  de ministro de fe. ó
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Existen declaraciones juradas, que se han acompa ado a los procesosñ  

administrativos, de 13 trabajadores de AMW, que corresponden a la 

casi totalidad de los trabajadores contratados por la empresa en la 

ciudad de Iquique, que dan fe que el suministro de documentaci n yó  

folleter a  es  constante  y  que  en  el  pasado  se  ha  mantenido  uní  

suministro permanente. 

Una  de  las  herramientas  principales  de  venta  es  justamente  la 

folleter a, la que siempre ha estado a disposici n de los vendedores yí ó  

en especial  del  actor,  quien  falta  groseramente a la  5 verdad al 

realizar tal afirmaci n. ó

Las asignaciones de folios de venta se registran computacionalmente, y 

en la etapa procesal pertinente, probaremos la falta de veracidad del 

se or Ricardo Mu oz Gaete. ñ ñ

Reitera que  el trabajador Ricardo Mu oz, comunic  a su supervisorañ ó  

que no ingresar a m s ventas a partir del mes de junio de 2019. í á

En segundo lugar,  se  niega  enf ticamente  que el  trabajador hayaá  

estado bloqueado en su sistema de ingreso.  Su sistema de ingreso 

siempre estuvo disponible, y al parecer sus reclamos se originan en un 

uso inadecuado del mismo. 

Lo  anterior,  se  acreditar  mediante  correos  del  mandante,  VTRá  

Telecomunicaciones, quienes hicieron pruebas de ingreso al sistema sin 

presentar inconvenientes. De hecho, los mismos correos dan cuenta de 
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una nueva creaci n de usuario y la acreditaci n que no tuvieronó ó  

inconvenientes en su funcionamiento. 

Respecto  a  imputaci n  de   “No  entregar  sectores  reci nó é  

aperturados.” 

La planificaci n del proceso y las estrategias de venta se discutenó  

entre los vendedores y sus supervisores. Las ventas de aquellos inciden 

en la remuneraci n de stos, por lo que resulta il gico que la propiaó é ó  

supervisora le negara buenas condiciones de venta, gener ndose uná  

da o econ mico ella misma. ñ ó

Los cierto es que esta afirmaci n, no es verdadera, a lo que se une,ó  

nuevamente la comunicaci n del actor a su supervisora en torno aó  

que tom  la decisi n de no ingresar m s ventas. ó ó á

Respecto a los supuestos malos tratos, se ala que no se detallan losñ  

vej menes,  pero  entiende  que  son  las  conductas  que  se  haná  

interpretado como acoso laboral por parte del empleador, por lo que 

se remite a lo ya dicho en la excepci n anterior y reafirma que losó  

vej menes no existen. á

Este punto dice relaci n a la semana corrida. Se ala que la figura deó ñ  

la semana est  consagrada en el art culo 45 del C digo del Trabajo á í ó

Esta  norma  fue  modificada  por  la  ley  20.241  permitiendo  la 

aplicaci n de la semana corrida a aquellas remuneraciones mixtas, estoó  

es, aquellas que tienen un componente fijo y uno variable, como los 
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son las que devengan los trabajadores de que da cuenta la infracci nó  

cursada. 

El ordinario 3262/0066 del 05 de agosto de 2008, fij  por parte deó  

la Inspecci n del Trabajo, los requisitos de procedencia de aplicaci nó ó  

de  esta  figura  de  la  semana  corrida,  estableciendo  que  deber ná  

considerarse  las  remuneraciones  fijas  o  variables  que  re nan  losú  

siguientes requisitos: 

a.- Que sea devengada diariamente. 

b.- Que sea principal y ordinaria. 

Que sea devengada diariamente. En el caso de que se trata, se ha 

cuestionado la parte variable de la remuneraci n de los trabajadores.ó  

Para que exista semana corrida en el caso de comisiones, stas debené  

devengarse en forma diaria, esto es, que la comisi n debe generarse eló  

mismo d a de la venta. Este criterio ha sido ratificado por la propiaí  

Inspecci n del Trabajo y por fallos de unificaci n emitidos por laó ó  

Corte Suprema de Chile. 

 Se pone como ejemplo t pico las ventas de televisores en una tienda,í  

que generan comisi n inmediata, en el mismo d a de la venta. Lasó í  

rentas variables devengadas de esta manera dan lugar a la aplicaci nó  

de la figura de la semana corrida. 

En cambio, las ventas caracter sticas de las AFPs no dan lugar a laí  

semana  corrida,  pues  para  devengar  esa  renta  variable  deben 

cumplirse una serie de requisitos que aseguren que el cambio del 
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afiliado a otra instituci n, proceso que tarda varios d as por lo que laó í  

comisi n se devenga en una unidad de tiempo diversa al ‘d a’. ó í

 El contrato de trabajo que vincula a la empresa AMW y asociados 

Ltda. con sus trabajadores, estipula en su cl usula sexta que la pocaá é  

que se  devenga  la  comisi n  por  venta,  corresponde al  d a  de laó í  

instalaci n o al de la habilitaci n del  servicio,  lo que implica unó ó  

proceso de varios d as de duraci n y el cumplimiento de variadosí ó  

requisitos de habilitaci n que se van sorteando paso a paso, por loó  

que la comisi n no se devenga el mismo d a de la venta, por loó í  

tanto, la unidad de tiempo aplicada para devengar dicha comisi n esó  

variable, pero en ning n caso d a a d a. ú í í

Por lo anterior, en las remuneraciones variables pagadas por AMW y 

Asociados Limitada, no se cumple la exigencia que ‘el trabajador sea 

remunerado exclusivamente por d a’, por lo que en el caso de queí  

se trata, no es aplicable la semana corrida, debiendo rechazarse la 

demanda en este aspecto. 

Que sea principal y ordinaria. Aquellas que subsisten por s  mismas,í  

independientemente de otra remuneraci n. Las comisiones en comentoó  

son remuneraciones principales y ordinarias. 

Se hace presente que la procedencia de la semana corrida dentro de 

la estructura de remuneraciones de AMW y Asociados Limitada, ya 

ha  sido  examinado  por  los  Tribunales  de  Justicia  Laboral  de 

Valpara so y Rengo, quienes al tener a la vista la misma situaci ní ó  
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expuesta, han determinado que dicha instituci n no es procedente, yaó  

que la parte variable de las remuneraciones de los trabajadores no se 

devenga d a a d a, sino en un proceso complejo. í í

Por estas razones afirmamos que la pretensi n de pago de semanaó  

corrida es improcedente.

 En cuanto a imputaci n de  Alterar unilateral y discrecionalmente laó  

letra h) del contrato de trabajo 

De acuerdo al tenor de la carta de autodespido, esta alteraci n seó  

producir a  porque  el  trabajador  no  tendr a  supervisor,  no  tendr aí í í  

acceso a d pticos y formularios y porque su sistema de ingreso deí  

ventas estar a bloqueado en los meses de junio y julio de 2019. í

 “Alterar”, de acuerdo a la Rae se define como “cambiar la 

esencia o forma de algo” cuesti n que no ha existido en el caso deó  

que se trata. En efecto, nunca se modific  el contrato, ni en su textoó  

formal ni en las exigencias pr cticas impuestas para ambas partes. á

Una interpretaci n m s exacta llevar a inequ vocamente a tipificar laó á í í  

falta  como  un  “incumplimiento  del  contrato  por  parte  del 

empleador”, y respecto de ello ya se ha fundamentado bastante en 

este escrito. 

Una modificaci n ser a por ejemplo agregar tareas a las ya pactadas,ó í  

subir el n mero de ventas para alcanzar metas que impliquen bonos,ú  

pero en ning n caso el no tener supervisor, no entregar folleter a oú í  

tener bloqueado el sistema de ingreso de ventas. 
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Por  lo  anterior,  no  existe  una  alteraci n  al  contrato,  y  menosó  

unilateral y discrecional. 

Todos  los  argumentos  esgrimidos  en  esta  contestaci n  llevan  a  laó  

conclusi n inequ voca que la acci n de tutela intentada deber  seró í ó á  

rechazada, ya que no existen los incumplimientos contractuales ni el 

acoso laboral que reclama el actor. 

Respecto  a  Indemnizaciones  por  a os  de  servicio,  su  recargo  yñ  

sustitutiva  del  aviso  previo,  no siendo un despido  vulneratorio  de 

derechos, estas indemnizaciones son improcedentes.

Respecto a  Indemnizaci n especial del art culo 489 del C digo deló í ó  

Trabajo,  al  ser  improcedente  la  acci n  de  tutela,  tampoco  esó  

procedente la indemnizaci n especial consagrada en el art culo 489. ó í

Respecto  a  Feriado  Proporcional,  rechaza  la  procedencia  de  este 

concepto. 

Rechaza la procedencia de la semana corrida y nulidad de despido, ya 

que las cotizaciones de los actores se encuentran ntegramente pagadasí  

hasta el mes anterior a sus despidos, por lo que la sanci n solicitadaó  

es improcedente, en virtud de lo establecido en el art culo 162 delí  

C digo del Trabajo. ó

Solicita  tener  por  contestada  la  demanda  por  tutela  de  derechos 

fundamentales,  de  nulidad  del  despido  y  cobro  de  prestaciones, 

teniendo  por  negados  expresamente  los  hechos  se alados  en  lañ  

demanda,  con  excepci n  de  los  expresamente  reconocidos  en  esteó  
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escrito de contestaci n, solicitando se rechacen todas las acciones, conó  

expresa condenaci n en costas. ó

Igualmente, contesta demanda subsidiaria instando por su rechazo.

Niega  los  hechos  relatados  en  el  libelo  por  el  actor,  en  especial 

aquellos que sirven de fundamento a la denuncia, con excepci n deó  

aquellos  que  aparezcan  expresamente  reconocidos  en  el  presente 

escrito de contestaci n. ó

Por tal, motivo, ser  carga procesal de la contraria probar sus asertos.á  

Respecto a los antecedentes de la relaci n laboral y la improcedenciaó  

de las indemnizaciones y prestaciones se remite a lo se alado en loñ  

principal.

A ade la  IMPROCEDENCIA DEL AUTODESPIDO ñ

Refuta lo se alado en la carta de despido, en esta parte se remite añ  

lo  expresado  en  la  contestaci n  que  contiene  lo  principal,ó  

espec ficamente a su letra B, en cuanto a la causal de acoso laboral,í  

y a  su  letra  D,  en  relaci n  a  los  incumplimientos  de  parte  deló  

empleador. 

 Los mismos argumentos vertidos servir n para solicitar el rechazo deá  

la demanda de auto despido, y con el m rito de dicha resoluci né ó  

declarar que para todos los efectos legales, el actor ha renunciado. 

Solicita el rechazo de la demanda, con costas.
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TERCERO: Que, llamadas las partes a conciliaci n esta no seó  

produce. El tribunal fija como hechos a probar los siguientes:

1° Hechos fundante de la causal de auto despido invocada por el 

trabajador demandante.

 2°  Hechos  constitutivos  de  la  vulneraci n  a  los  derechosó  

fundamentales denunciados. 

3°  Efectividad  de  encontrarse  debidamente  solucionadas  las 

cotizaciones de seguridad social.

 4° Efectividad de adeudarse los beneficios de semana corrida y 

feriado proporcional. 

5° Monto de la remuneraci n mensual percibida por el trabajadoró  

demandante. 

CUARTO: Que, la demandante incorpor  a juicio la siguienteó  

prueba:

Documental

1.- Contrato de Trabajo de fecha 01/10/2015.

 2.-  Liquidaciones  de  remuneraciones  desde  diciembre  de 2017 a 

mayo de 2019.

 3.- Activaci n de fiscalizaci n IPT Iquique Nº fiscalizaci n 473ó ó ó  

fecha de origen 13/03/2019.

 4.- Informe de Exposici n IPT Iquique Nº 473 fiscalizaci n. ó ó
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5.-  Activaci n  de  fiscalizaci n  IPT  Iquique  Nº fiscalizaci n  915ó ó ó  

fecha de origen 10/05/2019.

 6.-  Caratula  de  informe  de  fiscalizaci n  IPT  Iquique  Nºó  

fiscalizaci n 915 fecha de origen 10/05/2019.ó

 7.- Informe de Exposici n IPT Iquique Nº fiscalizaci n 915.ó ó

 8.- Activaci n de fiscalizaci n IPT Iquique Nº fiscalizaci n 1460ó ó ó  

fecha de origen 01/08/2019.

 9.-Caratula de informe de fiscalizaci n IPT Iquique Nº fiscalizaci nó ó  

1460 fecha de origen 01/08/2019.

 10.-Caratula  de  informe  de  fiscalizaci n  IPT  Iquique  Nºó  

fiscalizaci n 1462 fecha de origen 01/08/2019. ó

12.- Informe de Exposici n IPT Iquique Nº 1374-1460-1462. ó

13.- Constancia ante IPT Iquique de fecha 13/08/2019.

14.-Carta de denuncia dirigida a Seremi del Trabajo y Previsi n socialó  

regi n de Tarapac  de fecha 14/08/2019. ó á

15.-Carta de Auto despido y conductiva de fecha 16/09/2019.

Confesional

Que,  la  demandante  llam  a absolver  posiciones  a  don  ANDRESó  

MEDINA  WILLIAMS,  quien  legalmente  juramentado  se ala  queñ  

conoce  a  Ricardo  Mu oz  era  trabajador  de  su  empresa,  era  unñ  

vendedor en terreno, que ten a art culo  22 , tienen pocas personasí í  

en  esa  categor a,  l  era  un  ex  funcionario  de  vtr,  trabajabaí é  
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directamente con ellos en sistema de cortes cuando usuarios estaban 

colgados.  Para la venta hay una aplicaci n o se puede hacer lasó  

ventas en terreno. Que, l ten a una jefatura, era Nataly Antyl, leé í  

impart a las instrucciones del proceso de venta. Que, l no estabaí é  

sujeto a protocolo de revisi n, le cantaba la venta a la supervisora.ó  

Que, la relaci n con l era normal, como due o l es cercano. Que,ó é ñ é  

el  actor  no  les  hizo  directamente  un  reclamo,  si  lo  hizo  a   la 

Inspecci n.  Que,  denunci  una  serie  de  situaciones,  no  teneró ó  

supervisor, no tener publicidad y que no se le entregaban aperturas. 

Las aperturas es cuando vtr abre un sector nuevo, estas tienen un 

precio muy bajo, puede ir cualquier vendedor porque son sectores 

muy grandes. Que, la Inspecci n curs  una multa pero reclamaron aló ó  

Juzgado Laboral y le dieron la raz n a ellos. Que, sabe que reclamó ó 

de la semana corrida, pero no procede por la jornada del art 22. Que 

a Ricardo no se le controlaban la asistencia. Que, Ricardo tom  laó  

decisi n de auto despedirse, anteriormente le dijo a la supervisora queó  

no  iba  a  vender  m s,  despu s  pidi  que  lo  despidieran  y  noá é ó  

accedieron. Que, empez  a tener baja productividad.ó

Testimonial

Que,  la  demandante  llam  a  estrados  a  MAURICIO  ERNESTOó  

CUELLAR DIAZ, quien juramentado se ala que  conoce a Ricardoñ  

Mu oz ya que trabaj  con l  en los  90,  fue  su  jefe.  Que,  enñ ó é  

movistar  el  testigo  era  su  asesor.  Que,  tambi n  trabaj  para  laé ó  

demandada como supervisor. Que, el testigo trabaj  de octubre deó  
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2018 a julio de 2019 para la demandada. Que, a Ricardo lo ve aí  

cuando llegaba a su oficina a trabajar con la supervisora Nataly Antil, 

discut a con ella por temas de ventas e instalaciones. Que, v a al actorí í  

diario, iba casi todos los d as, ten a art culo 22, no ten a horario. Ibaí í í í  

a la oficina, revisaba algunas ventas y se iba a terreno. Que, deb a irí  

a la oficina a revisar sus folios. Que, ten an tres tipos de ejecutivos.í  

Que, cree que a l se le pagaba sueldo base completo. Que, presenté ó 

un reclamo por no pago de semana corrida y de ah  empez  a tenerí ó  

problemas. Que, le cont  que quer a que lo despidieran, la empresa leó í  

dijo que deb a renunciar. Esto a l se lo dijo la due a. Que, cuandoí é ñ  

al testigo lo despidi  la due a le dijo que era un mal agradecido yaó ñ  

que deb a haber renunciado porque lo hab an vuelto a contratar, laí í  

empresa no lo quer a despedir.í

Contrainterrogado, se ala que su finiquito fue por mutuo acuerdo.ñ  

Que, Ricardo trabajaba preferentemente con el rea de desconexi n oá ó  

colgado.  Que,  vtr  le  daba  una  planilla,  usaba  chaqueta  de  vtr, 

revisaba  cuadra  y  cortaba  a  los  clientes  no  activos,  visitaba  los 

domicilios y les ofrec a los productos para no hacer demanda. Que,í  

trabajaba mucho en la sucursal del mandante. 

Igualmente, llam  a estrados a GHISLANE REYES GAZZO, quienó  

juramentada se ala que conoce a Ricardo ya que siempre ha sidoñ  

vendedora,   ella  trabaj  para la demandada en 2019, fueron pocosó  

meses,  la  despidieron  en  agosto  de  2019.  Que,  Ricardo  asist aí  

diariamente.  Que,  l  iba,  asist a  a  la  oficina  normalmente.  Que,é í  
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despu s del conflicto era hostil el trato. Que, el problema empezé ó 

cuando se arm  el sindicato. Que, antes no volv an a las 14.00 y leó í  

daban la facilidad de firmar el libro al otro d a. Que, despu s losí é  

hac an volver de terreno a las 17:00 hrs. Que, con Ricardo huboí  

problemas con el trato. Que, Ricardo Reclam  al sindicato y a laó  

seremi. Que, no siendo de su grupo  Ricardo ped a material y le fueí  

negada,  su  supervisor  le  pas  folleter a.  Que,  la  app,  el  mismoó í  

supervisor le enviaba para filtrar, cuando no ten an la app el trabajoí  

se hace engorroso. Que, esta herramienta es necesaria para continuar 

el trabajo. 

Contrainterrogada,  se ala que la misma informaci n de la app señ ó  

obten a en un n mero telef nico pero era m s lento. Que, sabe queí ú ó á  

no ten a la aplicaci n porque Ricardo pidi  por whats app que leí ó ó  

filtraran la app. Que, todo esto fue en julio de 2019. Que, no sabe 

sus ventas porque era de otro grupo.

Por  ltimo,  llam  a  estrados  a  ARTURO  DEL  CARMENú ó  

CISTERNAS GUTIERREZ, juramentado se ala que conoce a Ricardoñ  

Mu oz a partir de 1 de diciembre de 2018. Que, el exigi  a suñ ó  

empleador  que  las  ventas  se  hiciera  m s  r pido,  comenzaron  losá á  

problemas con la supervisora. Que, Ricardo andaba en las camionetas 

de vtr. Que, todas las ventas tienen comisi n. Que,  l testigo esó é  

Pdte. del Sindicato. Que, lo firmaron el 1 de julio de 2019. Que, 

Ricardo  denunciaba  su  retiro,  quer a  que  lo  cancelaran  pero  noí  
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quer an cancelarlo. Que, la empresa debilit  al sindicato, nunca le hizoí ó  

carta de amonestaci n. Que, vio el tema de los folletos.ó

Contrainterrogado, se ala que al estar en las camionetas de vtrñ  

pod a vender m s. í á

Oficios / diligencias:  Se incorpora oficio de la INSPECCI N DELÓ  

TRABAJO DE IQUIQUE

Que,  la  demandada  ANDR S  MEDINA WILLIAMS &É  

ASOSIADOS LTDA, incorpor  a juicio la siguiente prueba:ó

Documental

 1) Contrato de trabajo y sus anexos, de fecha 01 de octubre de 

2015, celebrado entre las partes de este juicio.

 2) Liquidaciones de remuneraciones del actor de enero a septiembre 

de 2019. 

3) Certificado Previred de cotizaciones del actor. 

4) Cartas de aviso de auto despido del actor.

 5) Acta de fecha 02 de octubre de 2019, levantada por el Notario 

de Iquique don Edwin Riffo, suplente de don Ernesto Araya Blazina.

 6) Correo electr nico de fecha 11 de junio de 2019, por el cual eló  

actor solicita su desvinculaci n. ó

7) Correo de fecha 01 de octubre de 2019, de do a Natalie Antil añ  

don Andr s Medina por el que se informan todos los folios de ventaé  

asignados al actor en el a o 2019.ñ
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 8) Correo de fecha 8, 9 y 12 de agosto de Natalie Antil, Andrea 

Fari e y Carolina Estay por el cual se pone en conocimiento de lañ  

mandante un supuesto problema en la aplicaci n de ingresos de venta.ó

 9) Mensaje de WhatsApp del actor a do a Natalie Antil, de fechañ  

30 de mayo de 2019. 

10) Procedimiento de venta e instalaci n de servicios de VTR.ó

 11) Informe de Fiscalizaci n emitido por la Inspecci n Provincial deló ó  

Trabajo de la ciudad de Iquique, N° 1372, 1460 y 1462 del a oñ  

2019 y ordinario 02566 del a o 2019. ñ

12) Tres comprobantes de feriado legal, firmados por el actor. 

Testimonial

Que, la demandada llam  a estrados a DOLLY MORGADO GOMEZ,ó  

quien juramentada se ala que las partes del juicio son Ricardo Mu ozñ ñ  

y Andr s medina. Ella es gerente comercial para la demandada, sabeé  

que aproximadamente en mayo comenz  a vender menos, en junioó  

recibi  un  correo  donde  el  demandante  dec a  que  ten a  muchosó í í  

problemas  econ micos  y  quer a  que  lo  desvinculara.  Que,  ellosó í  

requer an  de  sus  servicios  y  no  pensaron  en  desvincularlo.  Que,í  

empez  a no vender  hasta que le lleg  carta de auto despido. Que,ó ó  

Ricardo Mu oz era supervisado por Nataly Antil, pero ten a contactoñ í  

directo con ella y nunca le dijo que ten a problemas con Nataly. Laí  

testigo iba a Iquique una vez al mes. Que, se enter  por el autoó  

despido de alg n problema. Que, la aplicaci n m vil no era relevanteú ó ó  
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para l porque trabajaba en terreno con los t cnicos de vtr. Que, ené é  

las  ventas  l  era un ejecutivo de alta  productividad,  le daban laé  

opci n de hacer las ventas por tel fono, ten a art culo 22  y accesoó é í í  

directo a vtr. Que, l sal a a direcciones espec ficas con los t cnicosé í í é  

de vtr que hac an auditor as a los t cnicos que estaban colgados. Lasí í é  

aperturas son sectores que abre vtr nuevos , vtr se lo entrega a los 

distintos  operadores  para que saquen nuevos  contratos,  est  en suá  

contrato y es voluntario para cada trabajador. Que, la venta se realiza 

de la siguiente forma: el ejecutivo revisa el rut y domicilio, si est  oká  

el cliente firma una solicitud de servicio, si domicilio tiene deuda se 

pide contrato de arriendo y otros filtros, luego se hace una solicitud 

de instalaci n se hace m ximo en 3 d as, si efectivamente se realizaó á í  

se paga la comisi n al ejecutivo. Que, nunca advirti  problemas entreó ó  

el actor y Nataly.

Contrainterrogado, se ala que nunca estuvo bloqueado el actor porñ  

parte de vtr. Que, ellos no pueden bloquear la app. Que, en junio, 

julio y agosto no quiso ingresar m s ventas y por ello disminuy  suá ó  

remuneraci n. Que, se hizo denuncia a la Inspecci n y se fueron aó ó  

Tribunales, all  se les dio la raz n. La app es para vendedores aí ó  

terreno sin ruta y quieren ver qu  servicio tiene el domicilio.é

Igualmente  llam  a  estrados  a  ANDREA  FARI E  PINO,  quienó Ñ  

juramentada se ala que sabe que las partes son Andr s Medina  y Srñ é  

mu oz. Que, el empleador de la testigo es vtr, hace capacitacionesñ  

para los trabajadores de este operador, con Ricardo tuvo bastante 
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contacto   por  el  tema  de  la  app,  hay  que  ir  actualizando  los 

programas,  lo  apoy  con  un  t cnico  porque  cambiaba  mucho  suó é  

celular. Que, en una oportunidad estuvo bloqueado pero se resolvi ,ó  

era t cnico y se resolvi  en un d a porque solo bloquean cuando losé ó í  

trabajadores est n desvinculados.  Reconoce correos incorporados, losá  

operadores no pueden bloquear a ejecutivos. Que, Ricardo trabajaba 

en rea de desconexiones, iba a retirar a la planta la base de datos,á  

se ve an a diario, sal a con los t cnicos y volv a a gestionar los datos.í í é í

Contrainterrogado,  aclara  que  no  hubo  un  bloqueo  sino  una 

actualizaci n de sistema, Ricardo tuvo problemas con la actualizaci n,ó ó  

nunca vtr impidi  su trabajo.ó

La  demandada  llam  a  estrados  a  NATALIE  ANDREA  ANTILó  

CAMPOS, quien juramentada se ala que conoce a las partes. Que, ellañ  

es supervisora y jefa de oficina de la demandada, fue superior de 

Ricardo  de  enero  de  2018  hasta  autodespido.  Que,  con  Ricardo 

siempre trabaj  en conjunto, le prestaba m s ayuda que a los dem só á á  

porque era un ejecutivo de altas ventas. Que, l ten a m s privilegios,é í á  

ten a art culo 22, iba espor dicamente a la oficina, ten a comisionesí í á í  

m s altas que el resto, se le entregaba m s material, ten a acceso aá á í  

contrato en l nea, a Ricardo le entregaban 25 folios o un talonarioí  

completo. Que, en lo que es publicidad ella deja  toda la folleter a ení  

la oficina, siempre est  a disposici n de todo el equipo, se mantieneá ó  

4.000 folletos mensuales . Que, nunca lo ha tratado mal, todo lo 

contrario, era de alto rendimiento, era un pilar para ella, necesita que 
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ellos vendan para llegar a la meta. Que, cuando dej  de vender ellaó  

se vio perjudicada. Que, en mayo de 2019 ingres  sus ltimos 12ó ú  

productos, esas ventas l la vend a a otra empresa. Que, le mand  uné í ó  

WhatsApp diciendo que no iba a vender m s. Que, l iba de vez ená é  

cuando  a  la  oficina,  que  los  meses  posteriores  present  licenciasó  

m dicas en julio, agosto y septiembre. Que, la venta y domicilio seé  

filtra, el folio  una vez que se ingresa la solicitud al sistema  si tiene 

enmendaduras la venta queda rechazada y no se comisiona aunque 

este activa, la visaci n se demora una semana, cundo la empresa vstó  

visa la venta reci n se paga. Que, a Ricardo no se le molestaba, queé  

Ricardo trabajaba en vtr auditando a clientes colgados, les dec a a losí  

clientes que o se denuncia o contrata los servicios. Que, nunca estuvo 

bloqueado de la aplicaci n m vil, para bloquearlo nicamente puedenó ó ú  

presentar finiquito a vtr. Que, siempre se le daba m s ayuda al actor.á  

Que, la apertura son proyectos nuevos de vtr, esto es libre porque la 

venta de apertura no suman a la venta del ejecutivo, a Ricardo nunca 

le interes . Nunca ha acosado a Ricardo Mu oz.ó ñ

Contrainterrogado, se ala que a veces tuvo diferencias con Ricardoñ  

cuando se demoraba la instalaci n, la apps es importante pero noó  

100%  porque  tiene  los  filtros  que  tiene  la  empresa  que  es  la 

supervisora. Que, todos los trabajadores tiene acceso a la aplicaci nó  

pero no todos lo usan. Que, los filtros de Ricardo siempre lo hac aí  

con ella, ella revisaba si el cliente ten a servicio activo. Cada vez queí  

ten an un problema era porque ten an problemas con la actualizaci ní í ó  
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del  sistema.  Que,  no  recibi  quejas  referentes  al  programa.  Que,ó  

conoce  a  Mauricio  Cuellar,  fue  supervisor  y  termin  por  mutuoó  

acuerdo. Que, Ricardo quer a que lo desvincularan. Que, el concurr aí í  

al trabajo pero no todos los d as. Ricardo es alterado y prefer a noí í  

tener mala onda con l. Que, en mayo se empez  a enojar porqueé ó  

necesitaba que le pagaran la semana corrida. Que, no hablaba con ella 

esos temas. Que, los fiscalizaron y le solicitaron documentaci n, poró  

semana corrida y por las ventas.

Por ltimo, llam  a estrados a ALFONSO DORADOR BRISUELA,ú ó  

quien juramentado se ala que es subgerente de recursos humanos deñ  

la empresa demandada. Que, Ricardo trabaj  desde el 1 de octubreó  

de 2015 hasta autodespido. Que, el testigo estuvo en una fiscalizaci n,ó  

se constat  en terreno que la folleter a estaba a libre disposici n, seó í ó  

entrevist  con Nataly. Que, cuando l fue a estregar la documentaci nó é ó  

f sica, la fiscalizadora le dijo que no hab a multa. Que, igual les llegaí í  

una multa, fueron a un juicio y la multa qued  nula. Que, una ventaó  

es comisionable cuando el folio (documento que el cliente llena, es 

solicitud de servicio). Esto est  sujeto a varias verificaciones, sector,á  

deudas o que el  clienta no quiera la instalaci n, la venta se devengaó  

con la instalaci n efectiva, por contrato con vtr son 10 d as m nimosó í í  

para instalaci n. Tambi n los ejecutivos deben presentar folio. Que, noó é  

recibi  ning n correo del sindicato ni de Ricardo por alg n problema.ó ú ú  

Que, Ricardo no estaba vendiendo, le envi  un WhatsApp indicandoó  
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que  no  va  a  vender  m s.  Que,  la  fiscalizadora  tambi n  vio  elá é  

WhatsApp.

Contrainterrogado,  se ala  que es  el  sugerente  de  la  primera  a  lañ  

cuarta  regi n.  Que,  l  ve  los  problemas  directamente   con  laó é  

Inspecci n del Trabajo. Que, en la primera oportunidad hubo multa ó

OFICIO / DILIGENCIAS; Se incorpora oficio de 

 1.- VTR Comunicaciones Spa.

 2.-  PROVIDA

3.- Que, se tuvo a la vista causa rit I 4-2020 seguida ante este 

tribunal.

QUINTO:  Que,  se  ha  interpuesto  denuncia  de  Tutela  por 

vulneraci n a Derechos fundamentales con ocasi n del autodespido.ó ó  

Refiere  el  demandante  que  la  semana  corrida  fue  reclamada  en 

innumerables veces ante su jefatura, no recibiendo ninguna soluci n aló  

respecto,  fue  entonces  que  acudi  a  la  Inspecci n  provincial  deló ó  

Trabajo de Iquique, con el fin de que se pudiera fiscalizar dicha 

irregularidad, es as  que realiz  la denuncia con fecha 13/03/2019, yí ó  

Nº 473/2019. 

En informe de exposici n de la Inspecci n provincial del Trabajo deó ó  

Iquique respecto a la fiscalizaci n Nº 473, se detecta infracci n y seó ó  

cursa multa.  
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Se ala que luego de la primera denuncia comenz  a  ser maltratado yñ ó  

discriminado por su empleador, aun as , decidi  concurrir nuevamenteí ó  

a la Inspecci n provincial del Trabajo de Iquique, con el fin de queó  

se pudiere fiscalizar dicha irregularidad, es as  que realiz  denunciaí ó  

por  no  pago  de  semana  corrida  con  fecha  10/05/2019,  y  Nº 

915/2019. 

 En  caratula  de  informe  de  fiscalizaci n  de  la  Inspecci nó ó  

provincial del Trabajo de Iquique respecto a la fiscalizaci n Nº 915ó  

se detecta infracci n y se cursa multa.  ó

A contar  de  abril  de  2019,  y  despu s  de  que  la  demandada  seé  

enterara  que hab a realizado una denuncia  por  el  no pago de laí  

semana corrida, la se ora Natalie Antil, supervisora de la empresa,ñ  

quien actualmente es jefa de sucursal,  tom  las  siguientes  medidasó  

arbitrarias en su contra:  

• No tener supervisor para realizar la venta de los productos 

de VTR. 

• La empresa Andr s  Medina Williams y Asociados  Ltda.é  

pidi  a VTR bloquearlo de los App (aplicaci n web) para acceder aó ó  

la informaci n de los clientes y poder ofrecer los productos VTR.  ó

• No  entregarle  folios  para  realizar  los  contratos  de 

contrataci n de servicios de los productos VTR.  ó

• No le entregan folleter a para realizar promociones de losí  

servicios ofrecidos por VTR.  
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• No le entregaban sectores reci n aperturados para venderé  

los productos VTR.  

Aquellas medidas adoptadas, se originaron desde abril de 2019 hasta el 

d a  de su auto  despido,  por  lo  anterior  su  salud f sica  y mentalí í  

comenz  a deteriorarse, debi  gozar de una licencia m dica de 15 d asó ó é í  

en mayo del presente, los maltratos se intensificaron de parte de la 

Sra. Natalie Antil. El origen de este maltrato se debi  al rechazo queó  

manifest  al  no  aceptar  las  rebajas  que  le  obligaban  a  declararó  

respecto a la cantidad de sus ventas realizadas durante cada mes, cuyo 

exceso que declaraba, habiendo cumplido su meta de ventas, sumado a 

las denuncias realizada. 

Desde el momento que se neg  a este desv o, esto es en abril deló í  

presente, comenz  el maltrato y las medidas arbitrarias anteriormenteó  

se aladas.  ñ

Adicionalmente a los hechos antes se alados, la primera semana delñ  

mes de agosto del 2019, la Sra. Natalie Antil lo excluye de la citaci nó  

realizada  a  la  totalidad  de  los  trabajadores  de  la  empresa,  para 

constituir el comit  paritario de la empresa, siendo el nico trabajadoré ú  

que no fue convocado.  

Lo anterior fue denunciado con fecha 1/8/2019 en fiscalizaci n Nºó  

1460. 

Se ala que el da o producido por el actuar vulnerador e indiferenciañ ñ  

de la jefatura, hicieron que su salud mental llegara a un colapso, no 
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le  dejaron  otra  alternativa  que  auto  despedirse  con  fecha  16  de 

septiembre de 2019.

Para concluir,  se ala que su empleador ha vulnerado sus derechosñ  

fundamentales con ocasi n del auto despido, derecho a la vida y a laó  

integridad f sica y ps quica de la persona, el derecho la dignidad,í í  

libertad  de  trabajo,  expresamente  reconocido  en  la  Constituci nó  

Pol tica en el art culo 1,5 19 Nº 1 inc. 1º, N° 2, N° 4, delí í  

Cap tulo III de la Carta Fundamental, y art culo 2 del C digo delí í ó  

Trabajo., en relaci n al art culo 485 y 489 del C digo del Trabajo. ó í ó

SEXTO: Que, antes de entrar al fondo de la acci n deducida,ó  

corresponde pronunciarse respecto de la  excepci n  de  caducidadó  

opuesta por la demandada.

Al respecto, la demandada argumenta que  es posible detectar tres 

supuestas  situaciones  vulneratorias  a  las  que  se  le  dan  fechas 

concretas. 

La primera dice relaci n con el  supuesto acoso de la  supervisoraó  

Natalie, a quien se le imputan, desde abril de 2019, las siguientes 

conductas arbitrarias:

 a.- No tener supervisor de ventas. 

b.- Bloqueo de la aplicaci n web de VTR. ó

c.- No entregar folios para realizar contratos. 

d.- No entrega de folleter a.í
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 e.- No entregar sectores reci n aperturados. é

La segunda situaci n que se menciona dice relaci n al no haber sidoó ó  

citado a una reuni n de trabajadores para la formaci n del comitó ó é 

paritario, hecho acaecido en agosto de 2019. 

Y la tercera situaci n es el 16 de septiembre con el autodespidoó  

mismo. 

 De conformidad a lo establecido en el inciso final del art culo 486í  

del C digo del Trabajo, la acci n interpuesta estar a caduca al haberó ó í  

transcurrido m s de 60 d as h biles entre el hecho y la interposici ná í á ó  

de la acci n. ó

S PTIMO:É  Que, el art culo 486 inciso final del C digo delí ó  

Trabajo establece que si la vulneraci n de Derechos Fundamentales seó  

produce durante la relaci n laboral, la denuncia deber  interponerseó á  

dentro del plazo de sesenta d as contado desde la vulneraci n deí ó  

derechos fundamentales alegada, el que se suspender  en la forma aá  

que se refiere el inciso final del art culo 168 del C digo del ramo.í ó

Sin embargo, el art culo 489 del C digo del Trabajo dispone que  sií ó  

la vulneraci n de derechos fundamentales a que se refieren los incisosó  

primero y segundo del art culo 485, se hubiere producido con ocasi ní ó  

del  despido,  la  denuncia  deber  interponerse  dentro  del  plazo  deá  

sesenta d as contado desde la separaci n, el que se suspender  en laí ó á  

forma a que se refiere el inciso final del art culo 168.í
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En el caso de marras, el demandante refiere que con fecha 16 de 

septiembre  de  2019,  informa su despido  indirecto,  fundado en  la 

causal del art culo 160 N° 7y 160 Nº 1 letra f)í   en relaci n deló  

art culo  171 del  C digo  del  Trabajo,  despido  indirecto  basado ení ó  

hechos  que  a  su  juicio  constituyen  vulneraci n  a  los  derechosó  

fundamentales.

As  las  cosas,  siguiendo  lo  resuelto  por  la  Excelent sima  Corteí í  

Suprema con fecha 06 de junio de 2016 en autos rol 11200-2015, de 

la interpretaci n arm nica de  los preceptos del art culo 485, 489,ó ó í  

171del C digo del Trabajo y  19 de la Carta Fundamental , unido aó  

los  principios  que  informan  la  legislaci n  laboral,  nos  lleva  a  laó  

conclusi n  que  la  voz  despido  empleada  en  el  art culo  489,  noó í  

distingue entre qu  tipo de despido, y siendo el despido indirecto unaé  

modalidad de despido corresponde que el plazo de caducidad comience 

a contarse desde el 16 de septiembre de 2019. 

En conclusi n, de acuerdo a los antecedentes de la causa, entre laó  

fecha del auto despido, esto es, 16 de septiembre de 2019 y la fecha 

de presentaci n de la demanda el 02 de diciembre de 2019, aun noó  

se  cumpl a  el  plazo  contemplado  el  art culo  489  del  C digo  delí í ó  

Trabajo, por lo que la excepci n de caducidad ser  rechazada, sinó á  

costas.

OCTAVO: Que, respecto al fondo,  para resolver el asunto 

controvertido es dable se alar que el art culo 485 del C digo delñ í ó  
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Trabajo, expone que “El procedimiento contenido en este P rrafo seá  

aplicar  respecto de las cuestiones suscitadas en la relaci n laboral porá ó  

aplicaci n  de  las  normas  laborales,  que  afecten  los  derechosó  

fundamentales  de  los  trabajadores,  entendi ndose  por  stos  losé é  

consagrados en la Constituci n Pol tica de la Rep blica en su art culoó í ú í  

19,  n meros  1°,  inciso  primero,  siempre  que su  vulneraci n  seaú ó  

consecuencia directa de actos ocurridos en la relaci n laboral, 4°,ó  

5°, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicaci nó  

privada,  6°, inciso primero,  12°, inciso primero,  y 16°, en lo 

relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elecci n y a loó  

establecido  en  su  inciso  cuarto,  cuando  aquellos  derechos  resulten 

lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador. 

Tambi n se aplicar  este  procedimiento para conocer de los  actosé á  

discriminatorios a que se refiere el art culo 2° de este C digo, coní ó  

excepci n de los contemplados en su inciso sexto. ó

Se entender  que los  derechos  y garant as  a que se refieren losá í  

incisos  anteriores  resultan  lesionados  cuando  el  ejercicio  de  las 

facultades  que  la  ley  le  reconoce  al  empleador  limita  el  pleno 

ejercicio de aqu llas sin justificaci n suficiente, en forma arbitraria oé ó  

desproporcionada,  o  sin  respeto  a  su  contenido  esencial.  En igual 

sentido  se  entender n  las  represalias  ejercidas  en  contra  deá  

trabajadores, en raz n o como consecuencia de la labor fiscalizadoraó  

de la Direcci n del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales. ó
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Interpuesta la acci n de protecci n a que se refiere el art culo 20 deó ó í  

la  Constituci n  Pol tica,  en  los  casos  que  proceda,  no  se  podró í á 

efectuar una denuncia de conformidad a las normas de este P rrafo,á  

que se refiera a los mismos hechos”. 

NOVENO: Que, as  las cosas, el procedimiento contemplado ení  

el art culo 485 y siguiente del C digo del Trabajo en relaci n al 489í ó ó  

ampara a todo trabajador, en los derechos consagrados en Constituci nó  

Pol tica  de  la  Rep blica  en  su  art culo  19,  n meros  1°,  incisoí ú í ú  

primero, siempre que su vulneraci n sea consecuencia directa de actosó  

ocurridos  en  la  relaci n  laboral,  4°,  5°,  en  lo  relativo  a  laó  

inviolabilidad de toda  forma de comunicaci n  privada,  6°, incisoó  

primero, 12°, inciso primero, y 16°, en lo relativo a la libertad de 

trabajo, al derecho a su libre elecci n y a lo establecido en su incisoó  

cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de 

las facultades del empleador. 

D CIMO:É  Que,  respecto  a  la  prueba,  el  legislador  en  el 

art culo 493 del C digo del Trabajo establece que cuando con losí ó  

antecedentes aportados por la denunciante resulten indicios suficientes 

de  que  se  ha  producido  vulneraci n  de  derechos  fundamentales,ó  

corresponder  al denunciado explicar los fundamentos de la medidaá  

adoptada y su proporcionalidad. 

UND CIMO  :É  Que, lo anterior,  implica que dicho art culoí  

introdujo una reducci n probatoria, consistente en la obligaci n deló ó  
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trabajador  de  presentar  indicios  suficientes  de  la  vulneraci n  deó  

garant as constitucionales que alega, esta rebaja probatoria no implicaí  

inversi n de la carga probatoria, consiste en aliviar la posici n deló ó  

trabajador exigi ndole un principio de prueba por la cual acrediteé  

indicios  de conducta  lesiva,  es decir,  acredite  hechos  que generen 

sospechas fundadas, razonables, en orden a la existencia de la lesi nó  

que alega. 

D CIMO  SEGUNDO:É  Que,  para  cumplir  con  el  est ndará  

probatorio por el cual se acredite indicios de la conducta alegada , 

esto  es,  que  acredite  hechos  que  generen  sospechas  fundadas  , 

razonables , en orden a la existencia de la conducta, la demandante 

incorpor  prueba  documental,  confesional,  testimonial,  oficio  ,ó  

detallada en esta sentencia; que analizada de acuerdo a las reglas de 

la sana cr tica, es decir, de conformidad a los principios de la l gica,í ó  

las  m ximas  de  la  experiencia  y los  conocimientos  cient ficamenteá í  

afianzados, es posible concluir que:

1.- Consta en contrato de trabajo que RICARDO EDISON MU OZÑ  

GAETE comenz  a prestar servicios bajo v nculo de subordinaci n yó í ó  

dependencia para la empresa demandada con fecha 1 de octubre del 

a o 2015, a fin de desempe arse en la funci n de ejecutivo de ventasñ ñ ó  

para la empresa VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. 

En cuanto a su jornada de trabajo,  en la cl usula segunda se pactaá  

que  se  encontrar a  “excluida” de  la  limitaci n  a  la  jornada  deí ó  

trabajo  conforme  la  norma  del  Art.  22  Inc.  2º del  C digo  deló  
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Trabajo,  por  encontrarse  sin  fiscalizaci n  superior  inmediata,  sinó  

embargo debe presentarse todas las ma anas y registrar su ingreso.ñ

2.- Que, de las liquidaciones de remuneraciones, se advierte que la 

remuneraci n del actor estaba constituida por haberes fijos y haberesó  

variables, stos ltimos por concepto de comisiones, premios y/o bonosé ú  

sobre ventas mensuales.

3.- Que, con fecha 13 de marzo de 2019, Ricardo Mu oz concurre añ  

la Inspecci n del Trabajo de Iquique, activa fiscalizaci n en contra deló ó  

demandado por no pago de semana corrida.

4.-De acuerdo al Informe de Exposici n de fecha 17 de marzo deó  

2019,  la fiscalizadora do a Maricel  Fredes , constata infracci n yñ ó  

cursa multa a la demandada por no pago de semana corrida.

5.- Que, con fecha 10 de mayo de 2019, Ricardo Mu oz concurre añ  

la Inspecci n del Trabajo de Iquique, activa fiscalizaci n en contra deló ó  

demandado por no pago de semana corrida.

 Informe de fiscalizaci n de la Inspecci n provincial del Trabajo deó ó  

Iquique respecto a la fiscalizaci n Nº 915 se detecta infracci n y seó ó  

cursa multa 4460/19/023 por no pagar semana corrida en mes de 

abril  de  2019   respecto  de  varios  trabajadores,  entre  ellos  el 

demandante.  

6.- Que, el actor  con fecha 1/8/2019 interpone una nueva denuncia 

ante  la  Inspecci n  del  Trabajo,  en  fiscalizaci n  Nº 1460,  dichaó ó  

instituci n  se ala  que  se  constata  hecho  infraccional,  “..ó ñ No  dar 
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cumplimento al contrato de trabajador Ricardo mu oz Gaete, al alterarñ  

unilateral y discrecionalmente la letra H) del contrato de trabajo, que  

indica  lo  siguiente:  “El  empleador  entregar  toda  la  informaci ná ó  

necesaria al trabajador para el adecuado desempe o de su gesti n,ñ ó  

quien a su vez deber  velar por la misma confidencialidad de losá  

mismos,  su  conservaci n  y  su  buen  uso…”.  Esto  al  no  teneró  

supervisor  a  cargo,  y  al  no  informar  de  su  nueva  jefatura  de  

supervisi n, no entregar d pticos y formularios para realizar las ventas,ó í  

Adem s de estar su sistema de ingreso de ventas, bloqueado, en losá  

meses de junio y julio del 2019. 

7.- Que,  con fecha 13 de agosto de 2019 el actor  nuevamente a la 

inspecci n provincial de Iquique, con el fin de dejar una constancia,ó  

indicando en ella lo siguiente: 

“EL TRABAJADOR DEJA CONSTANCIA QUE A LA FECHA EL 

EMPLEADOR NO OTORGA EL TRABAJO CONVENIDO NI LO 

TOMA  EN  CONSIDERACI N,  TENIENDOLO  AL  HIELO,  AÓ  

PESAR DE QUE HAN IDO A FISCALIZAR DE LA INSPECCION 

DEL  TRABAJO  DE  IQUIQUE,  PERO  SU  ACTITUD  HOSTIL 

HACIA  MI  PERSONA  CONTINUA  SIN  CAMBIOS,  LO  CUAL 

COMENZ  O SE GENERA DEBIDO A MI PARTICIPACI N ENÓ Ó  

LA CONSTITUCI N DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORESÓ  

DE LA EMPRESA ANDR S MEDINA WILLIAMS Y ASOCIADOSÉ  

EL  D.  01.07.2019.  DEJO  LA PRESENTE CONSTANCIA PARA 
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FINES PERTINENTES  Y/0  HACER USO DE MI  DERECHO A 

AUTODESPIDO EN VIRTUD DEL ART. 171 DEL 

C DIGO DEL TRABAJO.” Ó

8.-Que, el actor realiza presentaci n ante la SEREMI del trabajo yó  

Previsi n social, Regi n de Tarapac  con fecha 14 de septiembre deó ó á  

2019.

10.-Que, con fecha 16 de septiembre de 2019 , el actor remite a su 

empleador carta de autodespido, basada en conductas de acoso laboral 

160 N°1 Letra F del C digo del Trabajo e Incumplimiento Grave deó  

las obligaciones que impone el contrato de trabajo del art culo 160í  

N°7 del mismo cuerpo legal.

D CIMO TERCERO:É  Que, como fundamento de su denuncia 

el actor ha referido que luego del reclamo ante la Inspecci n deló  

trabajo por no pago de semana corrida comenz  a  ser maltratado yó  

discriminado por su empleador, concretamente se ala que a ñ contar de 

abril  de 2019 la se ora Natalie  Antil,  supervisora de la  empresa,ñ  

quien actualmente es jefa de sucursal, tom  las siguientes medidasó  

arbitrarias en su contra:  

• No tener supervisor para realizar la venta de los productos 

de VTR. 
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• La empresa Andr s  Medina Williams y Asociados  Ltda.é  

pidi  a VTR bloquearlo de los App (aplicaci n web) para acceder aó ó  

la informaci n de los clientes y poder ofrecer los productos VTR.  ó

• No  entregarle  folios  para  realizar  los  contratos  de 

contrataci n de servicios de los productos VTR.  ó

• No le entregan folleter a para realizar promociones de losí  

servicios ofrecidos por VTR.  

• No le entregaban sectores reci n aperturados para venderé  

los productos VTR.  

Respecto a la alegaci n de no tener supervisor para realizar las ventas,ó  

no existe ning n antecedente aportado por el actor que d  cuenta queú é  

esta situaci n se haya verificado, han sido los propios testigos de laó  

demandantes quienes han ratificado que la supervisora del actor era 

do a Nataly Antil, as  don Mario Cuellar ha declarado que ve a alñ í í  

actor cuando llegaba a trabajar con su supervisora Nataly Antil, don 

Arturo Cisternas se al  que ten a problemas con ella pero en ning nñ ó í ú  

momento hace referencia a que careciera de supervisi n, por lo queó  

este argumento ser  descartado.á

Respecto  a supuesto  bloqueo de app  App (aplicaci n  web) paraó  

acceder a la informaci n de los clientes y poder ofrecer los productosó  

VTR;  la nica testigo de la demandante que se refiere concretamenteú  

a ello es do a Ghislane Reyes, quien ha referido que el actor no ten añ í  

la apps para realizar las ventas, sin embargo, no ha se alado a quñ é 
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periodo concreto se refiere ni tampoco cual era la causa por la cual 

no contaba con la apps.

Si bien mediante resoluci n de multa 7863/2019/26, de fecha 14 deó  

agosto de 2019 la Inspecci n del Trabajo sanciona a la demandada poró  

“No dar cumplimiento al contrato de trabajo del trabajador Ricardo 

Mu oz Gaete, al alterar unilateral y discrecionalmente la letra H delñ  

contrato  de  trabajo,  que indica:  “El empleador  entregar  toda  laá  

documentaci n e informaci n necesaria al Trabajador para el adecuadoó ó  

desempe o  de  su  gesti n,  quien  a  su  vez  deber  velar  por  lañ ó á  

confidencialidad de los mismos, su conservaci n y su buen uso…”,ó  

esto  al  no  tener  supervisor  a  cargo,  no  entregar  los  d pticos  yí  

formularios para realizar las ventas, adem s de estar su sistema deá  

ingreso de ventas bloqueado en los meses de junio y julio del 2019, 

consta en causa rit I 4 -2020 tenida a la vista, que en fallo de fecha 

19 de febrero de 2020 este tribunal deja sin efecto la resoluci n Nºó  

0370,  de 12 de noviembre de 2019,  y consecuentemente la multa 

7863/19/26, de fecha 14 de agosto de 2019.

Resulta relevante en este punto la declaraci n de la testigo de laó  

demandada do a ANDREA FARI E PINO, quien trabaja para  vtr,ñ Ñ  

declara bajo juramente que  con Ricardo tuvo bastante contacto  por 

el tema de la app, hay que ir actualizando los programas, lo apoyó 

con un t cnico porque cambiaba mucho su celular, aclara que noé  

hubo un bloqueo sino  una actualizaci n  de  sistema,  Ricardo tuvoó  

problemas con la actualizaci n, nunca vtr impidi  su trabajo.ó ó
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Que, por la funci n que desempe a para VTR, por la claridad de suó ñ  

declaraci n,  por  la  imparcialidad  que  la  misma  refleja  al  prestaró  

servicios para un tercero que no ha sido emplazado en este juicio y 

por  estar  en  concordancia  su  declaraci n  con  Oficio  de  VTRó  

incorporado  por  la  demandada,  se  dar  valor  a  los  dichos  deá  

ANDREA FARI E PINO.Ñ

D CIMO  CUARTOÉ :  Que,  respecto a la  imputaci n que seó  

realiza al empleador de no entregarle folios para realizar los contratos 

de contrataci n de servicios de los productos VTR, no entrega deó  

folleter a para realizar promociones de los servicios ofrecidos por VTR,í  

no entrega de  sectores reci n aperturados para vender los productosé  

VTR,  se  reitera  que  si  bien  mediante  resoluci n  de  multaó  

7863/2019/26,  de  fecha  14  de  agosto  de  2019  la  Inspecci n  deló  

Trabajo sanciona a la demandada por  “No dar cumplimiento al 

contrato de trabajo del trabajador Ricardo Mu oz Gaete, al alterarñ  

unilateral y discrecionalmente la letra H del contrato de trabajo, que 

indica: “El empleador entregar  toda la documentaci n e informaci ná ó ó  

necesaria al Trabajador para el adecuado desempe o de su gesti n,ñ ó  

quien a su vez deber  velar por la confidencialidad de los mismos, suá  

conservaci n y su buen uso…”, esto al no tener supervisor a cargo,ó  

no entregar los d pticos y formularios para realizar las ventas, adem sí á  

de estar su sistema de ingreso de ventas bloqueado en los meses de 

junio y julio del 2019, consta en causa rit I 4 -2020 tenida a la vista 

que en fallo de fecha 19 de febrero de 2020 este tribunal deja sin 
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efecto  la  resoluci n  Nº 0370,  de  12  de  noviembre  de  2019,  yó  

consecuentemente  la  multa  7863/19/26,  de  fecha  14 de agosto  de 

2019.

Adem s, si bien de las liquidaciones de sueldo del actor del a o 2019á ñ  

se evidencia una ostensible baja en las ventas el mes de mayo de 

2019 y nulas ventas y aperturas entre los meses de junio a septiembre 

de  2019,  la  demandante  no  ha  proporcionado  ning n  antecedenteú  

concreto  respecto  a  que  esta  circunstancia  se  deba  a  un  hecho 

imputable al empleador, las declaraciones de sus testigos han sido vagas 

y poco claras en este punto.

Por  otro  lado,  de  la  declaraci n  de los  testigos  de la  demandadaó  

Morgado, Antil y Dorador, los cuales han sido claro y contestes en su 

dichos, se advierte que el actor ten a a su disposici n folleter a paraí ó í  

realizar su labor, la apertura estaba disponible para los trabajadores de 

la compa a, que l quer a ser despedido por ello no ingresaba ventas.ñí é í  

Sorprende que esta ltima circunstancia tambi n haya sido reconocidaú é  

por  los  testigos  del  propio  actor.  El  Sr  Cuellar  (testigo  de  la 

demandante) declar  en estrados que Ricardo le cont  que quer a queó ó í  

lo despidieran, la empresa le dijo que deb a renunciar.í

Que, lo m s relevante en este punto es copia de conversaci n deá ó  

WhatsApp  entre  Ricardo  Mu oz  y  Nataly  Antil,  documento  noñ  

objetado  ni  observado  por  la  demandante,  en  la  que  el  actor 

manifiesta que no ingresar  ventas el mes de junio de 2019 a laá  

espera de su desvinculaci n.ó
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Es  m s  el  11  de  junio  de  2019  Ricardo  Mu oz  env a  correoá ñ í  

electr nico a do a Dolly Morgado plante ndole que tiene problemasó ñ á  

econ micos por lo que solicita dinero de su finiquito.ó

D CIMO  QUINTO:É  Que, el actor alega otros maltratos DE 

parte de la Sra. Natalie Antil debido al rechazo que manifest  al noó  

aceptar las rebajas que le obligaban a declarar respecto a la cantidad 

de  sus  ventas  realizadas  durante  cada  mes,  sin  embargo,  ha  sido 

impreciso en ese punto, no ha se alado en que consist an los supuestosñ í  

maltratos ni menos la fecha en que se verificaron, por lo que no 

podr n ser considerados. á

Tampoco hay antecedentes de que la Sra. Natalie Antil lo excluyera 

de  la  citaci n  realizada  a  la  totalidad  de  los  trabajadores  de  laó  

empresa, para constituir el comit  paritario de la empresaé

D CIMO SEXTO:É  Que, por ltimo, el actor plantea que suú  

empleador no ha pagado el derecho de semana corrida.

D CIMO S PTIMO:É É  Que, no obstante considerarse que el no 

pago de una prestaci n no tiene la entidad suficiente para constituiró  

la vulneraci n alegada por el actor, este tribunal har  un an lisis deó á á  

la procedencia de este rubro, al respecto,  el actual art culo 45 delí  

C digo del trabajo se ala  ó ñ "El trabajador remunerado exclusivamente 

por d a tendr  derecho a la remuneraci n en dinero por los d así á ó í  

domingo y festivos, la que equivaldr  al promedio de lo devengadoá  

en el respectivo per odo de pago, el que se determinar  dividiendo laí á  

suma total de las remuneraciones diarias devengadas por el n mero deú  
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d as en que legalmente debi  laborar en la semana. Igual derechoí ó  

tendr  el trabajador remunerado por sueldo mensual y remuneracionesá  

variables,  tales  como  comisiones  o  trato,  pero,  en  este  caso,  el  

promedio se calcular  solo en relaci n a la parte variable de susá ó  

remuneraciones."

"No se considerar n para los efectos indicados en el inciso anterior lasá  

remuneraciones que tengan car cter accesorio o extraordinario, talesá  

como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones u otras."

"Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del art culo 32,í  

el sueldo diario de los trabajadores a que se refiere este art culo,í  

incluir  lo pagado por este t tulo en los d as domingo y festivosá í í  

comprendidos  en  el  per odo  en  que  se  liquiden  las  horasí  

extraordinaria, cuya base de c lculo en ning n caso podr  ser inferiorá ú á  

al ingreso m nimo mensual….”.í

D CIMO  OCTAVO:É  Que,  interpretando  dicha  disposici nó  

legal, la Direcci n del Trabajo, en su dictamen N° 3262/066 de 05ó  

de  agosto  de  2008,  ha  establecido  que  los  requisitos  de  las 

remuneraciones  variables  para  que  sea  procedente  el  pago  de  la 

semana corrida son los siguientes:

a) que sea devengada diariamente y

b) que sea principal y ordinaria.

c) individual.
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Luego, ha se alado que cumple la primera condici n aquella que elñ ó  

trabajador incorpora su patrimonio d a a d a, en funci n del trabajoí í ó  

diario, esto es, la remuneraci n que tiene derecho a percibir por cadaó  

d a  trabajado,  sin  perjuicio  de  que su  pago  se  realice  en formaí  

mensual, agregando que, no deber n considerarse para establecer laá  

base de c lculo del beneficio en comento, aquellas remuneraciones queá  

aun  cuando  revisten  la  condici n  de  variables,  no  se  devenganó  

diariamente en los t rminos antes expresados, como ocurrir a, si staé í é  

se determina mensualmente sobre la base de los montos generados por 

el rendimiento colectivo de todos los trabajadores, como suceder a porí  

ejemplo, en el caso de una remuneraci n pactada mensualmente enó  

base a un porcentaje o comisi n calculada sobre la totalidad de losó  

ingresos brutos de una empresa o establecimiento de sta. En base aé  

dicho concepto se ha estimado, adem s, que para que sea procedenteá  

el pago de la semana corrida, la prestaci n debe ser individual y noó  

colectiva.

Respecto del segundo requisito ha sostenido que pueden ser calificadas 

como tales aquellas que subsisten por s  mismas, independientementeí  

de  otra  remuneraci n.  Entendiendo  como  prestaciones  accesoriasó  

aquellas incapaces de subsistir por s  mismas, que van unidas a laí  

remuneraci n principal, que dependen de ella y que son anexas oó  

secundarias.  A  su  vez,  considera  remuneraciones  de  carecer 

extraordinario aquellas excepcionales o infrecuentes.
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Que, en el mismo sentido ha resuelto recientemente la Excelent simaí  

Corte  Suprema  en  fallo  que  rechaza  Recurso  de  Unificaci n  deó  

Jurisprudencia de 22 de junio de 2020 Rol 25029-2019 : 

“Sexto: Que esta Corte, mediante diversas sentencias, como sucede, a  

v a  ejemplar,  con  aquellas  dictadas  en  los  autos  ingreso  n merosí ú  

8.152-17, 182-17, 18.698-18, 18.702-18 y ltimamente en los Rolesú  

2.111-19 y 6.870-2019, ha sostenido que el sentido de la reforma al  

art culo 45 del C digo del Trabajo fue, precisamente, solucionar elí ó  

problema  concreto  de  aquellos  trabajadores  cuya  remuneraci n  seó  

estructuraba sobre la base de comisiones, pero que tambi n percib ané í  

un  sueldo  mensual,  normalmente  muy  bajo,  lo  que  los  exclu aí  

autom ticamente  del  beneficio  de  la  semana  corrida,  al  no  será  

remunerados exclusivamente por d a,  lo que,  de alguna forma, seí  

transformaba en un abuso. Si bien el referido art culo 45 no dice ení  

forma expresa que para que los trabajadores con remuneraci n mixtaó  

puedan acceder al beneficio de la semana corrida, la remuneraci nó  

variable debe ser devengada en forma diaria, lo cierto es que al  

se alar  que  tienen  “igual  derecho”,  se  est  refiriendo  “a  serñ á  

remunerados por los d as domingos y festivos”, y la particularidadí  

est  dada porque se otorga el derecho, no obstante percibir un sueldoá  

mensual, lo que supone que la exigencia de que la remuneraci n seaó  

diaria -cuesti n que es de la esencia de la instituci n- se verificaó ó  

respecto del otro componente de la remuneraci n,  el  variable.  Deó  

suerte que se entiende que se hizo esta extensi n del beneficio, poró  
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considerar que el sueldo mensual con que se les remunera no refleja  

exactamente sus ingresos mensuales, ya que se trata de trabajadores  

efectivamente remunerados por comisiones diarias. As  lo confirman,í  

por lo dem s, dict menes de la Direcci n del Trabajo, entre otros elá á ó  

N°3262/066  de  5.08.2008,  que  refiri ndose  a  la  modificaci né ó  

introducida por la ley 20.281 al art culo 45 del C digo del Trabajo,í ó  

se ala  lo  siguiente:  “Las  remuneraciones  variables  que  procedeñ  

considerar para determinar la base de c lculo de la semana corridaá  

deber n reunir los siguientes requisitos, a saber: que sea devengadaá  

diariamente; y, que sea principal y ordinaria. Por lo que concierne al  

primer requisito establecido, preciso es reiterar que deber  estimarseá  

que una remuneraci n se devenga diariamente,  si  el  trabajador laó  

incorpora a su patrimonio d a a d a, esto es, aquella que el trabajadorí í  

tiene derecho a impetrar por cada d a trabajado”.í

 S ptimo: Que, en estas condiciones, no yerra la sentencia de la Corteé  

de  Apelaciones  de  Santiago  al  estimar  que,  en  este  caso,  es  

improcedente  dar  lugar  a  la  demanda  por  concepto  de  semana  

corrida.”

D CIMO  NOVENO:É  As  las  cosas,   si  bien  de  lasí  

liquidaciones  de  remuneraciones  se  desprende  que  el  emolumento 

variable  cumple  con  el   requisito  se alado  por  la  Jurisprudenciañ  

administrativa y judicial para la procedencia de la semana corrida, 

esto es, se trata de una remuneraci n principal porque subsiste por só í 

misma;  ordinaria,  es  decir,  no  tiene  car cter  de  excepcional  oá  
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infrecuente,  no  se  ha  aportado  antecedente  id neo  que  permitaó  

concluir que esta remuneraci n se devengue diariamente, esto es, queó  

el trabajador tenga derecho a impetrarla por cada d a trabajado. í

VIG SIMO:É  Que, si bien la demandante incorpora oficio de la 

Inspecci n del Trabajo en el que se informa multa cursada por laó  

Inspecci n del Trabajo por no pago de Semana Corrida, esta multa seó  

basa en que la remuneraci n variable tendr a un devengo diario loó í  

que result  desvirtuado por la prueba documental y testimonial de laó  

demandada.

El devengo diario implica que se hace exigible d a a d a y es posibleí í  

de cuantificar, de medir o de fijar en su monto, cada vez, por cada 

d a transcurrido. De los antecedentes de la causa nada existe queí  

conduzca a esta conclusi n y, por el contrario, de la declaraci n deó ó  

los testigos Antil, Morgado y Dorador  fluye que esa determinaci nó  

exige el  transcurso de periodos  que superan la actividad diaria y 

requiere actividad del empleador en relaci n a la labor desplegada,ó  

por lo que se concluye que nada adeuda el empleador por concepto 

de semana corrida.

VIG SIMO  PRIMERO:É  Que, considerando que el actor no 

aport  prueba  indiciaria  de  la  vulneraci n  alegada  y  que  laó ó  

demandada logr  establecer el fundamento y la proporcionalidad deó  

las medidas adoptadas, se rechaza en todas sus partes la acci n deó  

tutela de derechos fundamentales impetrada en autos.
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V GESIMO  SEGUNDOÍ :  Que  corresponde  emitir 

pronunciamiento  respecto  a  la  demanda  subsidiaria  por  despido 

indirecto, por lo que se requiere analizar si se han configurado los 

hechos descritos  en la carta de despido y si  estos  configuran las 

causales invocadas..

VIG SIMO TERCEROÉ : Que, una de las causales invocadas 

por el actor para poner t rmino a la relaci n laboral es la del n meroé ó ú  

7 del art culo 160 del C digo del Trabajo, esto es, incumplimientoí ó  

grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, en este 

caso por parte del empleador. Esta causal exige la concurrencia de 

dos presupuestos.

1° Que la empleadora haya incumplido una obligaci n del contratoó  

de trabajo.

2° Que dicho incumplimiento sea considerado como grave por el 

tribunal.

VIG SIMO  CUARTO:É  Que,  otra  causal  invocada  por 

trabajador  es  la  del  art culo  160  N°1 letra  F)  del  C digo  delí ó  

Trabajo:  Conductas  de acoso  laboral,  en este  caso,  por  parte  del 

empleador.

Al  respecto,  dable  es  se alar  que  la  ley  20.607  incorpor  a  lañ ó  

legislaci n laboral Chilena un sistema de protecci n y sanci n frente aó ó ó  

las pr cticas de acoso laboral.á

El inciso segundo del art culo 2 del C digo del Trabajo define Acosoí ó  
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laboral, “entendi ndose por tal toda conducta que constituya agresi né ó  

u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o m sá  

trabajadores,  en contra de otro u otros trabajadores,  por cualquier 

medio,  y  que  tenga  como  resultado  para  el  o  los  afectados  su 

menoscabo, maltrato o humillaci n, o bien que amenace o perjudiqueó  

su situaci n laboral o sus oportunidades en el empleo”ó

Al efectuar un an lisis de esta definici n, destaca que el acoso laboralá ó  

incluye  tanto  acciones  como  omisiones,  las  que  se  encontrar aní  

comprendidas en el vocablo “conducta”. Seg n la doctrina, uno deú  

los requisitos para estar en presencia de mobbing, se requiere que sean 

situaciones  sistem ticas  y  contin as  en  el  tiempo,  lo  que  excluyeá ú  

conflictos aislados que concurren al interior de la empresa.

As  las cosas, la ley concibe al acoso como violencia y hostigamientoí  

sistem tico, ejercidos en el lugar de trabajo, ya sea por parte delá  

empleador u otros trabajadores.

Por ltimo, se debe tener en consideraci n los efectos que contemplaú ó  

la norma por el ejercicio de esta conducta. Es as , que las conductasí  

de acoso deben producir “menoscabo, maltrato o humillaci n, o bienó  

que amenace o perjudique su situaci n laboral o sus oportunidades enó  

el empleo”

VIG SIMO  QUINTO:É  Que,  de  acuerdo  a  la  carta,  el 

trabajador  basa  las  causales  de  autodespido  que  invoca  en  los 

siguientes hechos:
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1.-A contar de abril de 2019, la se ora Natalie Antil, supervisora deñ  

la empresa, quien actualmente es jefa de sucursal, tom  las siguientesó  

medidas arbitrarias:  

• No tener supervisor para realizar la venta de los productos 

de VTR. 

• La empresa Andr s  Medina Williams y Asociados  Ltda.é  

pidio a VTR bloquearlo de los App (aplicaci n web) para acceder aó  

la informaci n de los clientes y poder ofrecer los productos VTR.  ó

• No  entregarle  folios  para  realizar  los  contratos  de 

contrataci n de servicios de los productos VTR.  ó

• No me entregan folleter a para realizar promociones de losí  

servicios ofrecidos por VTR.  

• No me entregan sectores reci n aperturados para vender losé  

productos VTR.  

.  Adicionalmente a los hechos antes se alados, la primera semana delñ  

mes de agosto del 2019, las Sra Natalie Antil lo excluye de la citaci nó  

realizada  a  la  totalidad  de  los  trabajadores  de  la  empresa,  para 

constituir el comit  paritario de la empresa, siendo el nico trabajadoré ú  

que no fue convocado.  

2.- No Otorgar El Trabajo convenido: 

3.- No Pagar Remuneraciones De Manera Integra:  Su empleador no 

cumpli  con pagarle durante toda la relaci n laboral, con el beneficioó ó  

de la  semana corrida,  lo  cual  adem s de hac rselo  presente  a  suá é  
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jefatura,  lo  denuncio  ante  la  inspecci n  Provincial  del  trabajo  deó  

Iquique, en variadas ocasiones desde marzo de 2019, no obteniendo 

respuesta   

4.-Alterar Unilateral y discrecionalmente la letra H) del contrato de 

trabajo,  que indica  lo  siguiente:  “El empleador  entregar  toda  laá  

documentaci n e informaci n necesaria al trabajador para el adecuadoó ó  

desempe o  de  su  gesti n,  quien  a  su  vez  deber  velar  por  lañ ó á  

confidencialidad de los mismos, su conservaci n y su buen uso…”ó  

Esto al no tener un supervisor a cargo, y al no informar de su nueva 

jefatura de supervisi n, no entregar los d pticos y formularios paraó í  

realizar las ventas, adem s de estar su sistema de ingreso de ventas,á  

bloqueada, en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019. 

 VIG SIMO SEXTO:É  Que, como fundamento de su demanda 

el actor ha referido que luego del reclamo ante la Inspecci n deló  

trabajo por no pago de semana corrida comenz  a  ser maltratado yó  

discriminado por su empleador, concretamente se ala que a ñ contar de 

abril  de 2019 la se ora Natalie  Antil,  supervisora de la  empresa,ñ  

quien actualmente es jefa de sucursal, tom  las siguientes medidasó  

arbitrarias en su contra:  

• No tener supervisor para realizar la venta de los productos 

de VTR. 
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• La empresa Andr s  Medina Williams y Asociados  Ltda.é  

pidi  a VTR bloquearlo de los App (aplicaci n web) para acceder aó ó  

la informaci n de los clientes y poder ofrecer los productos VTR.  ó

• No  entregarle  folios  para  realizar  los  contratos  de 

contrataci n de servicios de los productos VTR.  ó

• No le entregan folleter a para realizar promociones de losí  

servicios ofrecidos por VTR.  

• No le entregaban sectores reci n aperturados para venderé  

los productos VTR.  

Respecto a la alegaci n de no tener supervisor para realizar las ventas,ó  

no existe ning n antecedente aportado por el actor que d  cuenta queú é  

esta situaci n se haya verificado, han sido los propios testigos de laó  

demandantes quienes han ratificado que la supervisora del actor era 

do a Nataly Antil, as  don Mario Cuellar ha declarado que ve a alñ í í  

actor cuando llegaba a trabajar con su supervisora Nataly Antil, don 

Arturo Cisternas se al  que ten a problemas con ella pero en ning nñ ó í ú  

momento hace referencia a que careciera de supervisi n, por lo queó  

este argumento ser  descartado.á

Respecto a supuesto bloqueo de app  Apps (aplicaci n web) paraó  

acceder a la informaci n de los clientes y poder ofrecer los productosó  

VTR;  la nica testigo de la demandante que se refiere concretamenteú  

a ello es do a Ghislane Reyes, quien ha referido que el actor no ten añ í  

la apps para realizar las ventas, sin embargo, no ha se alado a quñ é 

VVBMQPGQBP



periodo concreto se refiere ni tampoco cual era la causa por la cual 

no contaba con la apps.

Si bien mediante resoluci n de multa 7863/2019/26, de fecha 14 deó  

agosto de 2019 la Inspecci n del Trabajo sanciona a la demandada poró  

“No dar cumplimiento al contrato de trabajo del trabajador Ricardo 

Mu oz Gaete, al alterar unilateral y discrecionalmente la letra H delñ  

contrato  de  trabajo,  que indica:  “El empleador  entregar  toda  laá  

documentaci n e informaci n necesaria al Trabajador para el adecuadoó ó  

desempe o  de  su  gesti n,  quien  a  su  vez  deber  velar  por  lañ ó á  

confidencialidad de los mismos, su conservaci n y su buen uso…”,ó  

esto  al  no  tener  supervisor  a  cargo,  no  entregar  los  d pticos  yí  

formularios para realizar las ventas, adem s de estar su sistema deá  

ingreso de ventas bloqueado en los meses de junio y julio del 2019, 

consta en causa rit I 4 -2020 tenida a la vista, que en fallo de fecha 

19 de febrero de 2020 este tribunal deja sin efecto la resoluci n Nºó  

0370,  de 12 de noviembre de 2019,  y consecuentemente la multa 

7863/19/26, de fecha 14 de agosto de 2019.

Resulta relevante en este punto la declaraci n de la testigo de laó  

demandada do a ANDREA FARI E PINO, quien trabaja para  vtr,ñ Ñ  

declara bajo juramente que  con Ricardo tuvo bastante contacto  por 

el tema de la app, hay que ir actualizando los programas, lo apoyó 

con un t cnico porque cambiaba mucho su celular, aclara que noé  

hubo un bloqueo sino  una actualizaci n  de  sistema,  Ricardo tuvoó  

problemas con la actualizaci n, nunca vtr impidi  su trabajo.ó ó
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Que, por la funci n que desempe a para VTR, por la claridad de suó ñ  

declaraci n,  por  la  imparcialidad  que  la  misma  refleja  al  prestaró  

servicios para un tercero que no ha sido emplazado en este juicio y 

por  estar  en  concordancia  su  declaraci n  con  Oficio  de  VTRó  

incorporado  por  la  demandada,  se  dar  valor  a  los  dichos  deá  

ANDREA FARI E PINO.Ñ

VIG SIMO S PTIMOÉ É : Que, respecto a la imputaci n que seó  

realiza al empleador de no entregarle folios para realizar los contratos 

de contrataci n de servicios de los productos VTR, no entrega deó  

folleter a para realizar promociones de los servicios ofrecidos por VTR,í  

no entrega de  sectores reci n aperturados para vender los productosé  

VTR,  se  reitera  que  si  bien  mediante  resoluci n  de  multaó  

7863/2019/26,  de  fecha  14  de  agosto  de  2019  la  Inspecci n  deló  

Trabajo sanciona a la demandada por  “No dar cumplimiento al 

contrato de trabajo del trabajador Ricardo Mu oz Gaete, al alterarñ  

unilateral y discrecionalmente la letra H del contrato de trabajo, que 

indica: “El empleador entregar  toda la documentaci n e informaci ná ó ó  

necesaria al Trabajador para el adecuado desempe o de su gesti n,ñ ó  

quien a su vez deber  velar por la confidencialidad de los mismos, suá  

conservaci n y su buen uso…”, esto al no tener supervisor a cargo,ó  

no entregar los d pticos y formularios para realizar las ventas, adem sí á  

de estar su sistema de ingreso de ventas bloqueado en los meses de 

junio y julio del 2019, consta en causa rit I 4 -2020 tenida a la vista 

que en fallo de fecha 19 de febrero de 2020 este tribunal deja sin 
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efecto  la  resoluci n  Nº 0370,  de  12  de  noviembre  de  2019,  yó  

consecuentemente  la  multa  7863/19/26,  de  fecha  14 de agosto  de 

2019.

Adem s, si bien de las liquidaciones de sueldo del actor del a o 2019á ñ  

se evidencia una ostensible baja en las ventas el mes de mayo de 

2019 y nulas ventas y aperturas entre los meses de junio a septiembre 

de  2019,  la  demandante  no  ha  proporcionado  ning n  antecedenteú  

concreto  respecto  a  que  esta  circunstancia  se  deba  a  un  hecho 

imputable al empleador, las declaraciones de sus testigos han sido vagas 

y poco claras en este punto.

Por  otro  lado,  de  la  declaraci n  de los  testigos  de la  demandadaó  

Morgado, Antil y Dorador, los cuales han sido claro y contestes en su 

dichos, se advierte que el actor ten a a su disposici n folleter a paraí ó í  

realizar su labor, la apertura estaba disponible para los trabajadores de 

la compa a, que l quer a ser despedido por ello no ingresaba ventas.ñí é í  

Sorprende que esta ltima circunstancia tambi n haya sido reconocidaú é  

por  los  testigos  del  propio  actor.  El  Sr  Cuellar  (testigo  de  la 

demandante) declar  en estrados que Ricardo le cont  que quer a queó ó í  

lo despidieran, la empresa le dijo que deb a renunciar.í

Que, lo m s relevante en este punto es copia de conversaci n deá ó  

WhatsApp  entre  Ricardo  Mu oz  y  Nataly  Antil,  documento  noñ  

objetado  ni  observado  por  la  demandante,  en  la  que  el  actor 

manifiesta que no ingresar  ventas el mes de junio de 2019 a laá  

espera de su desvinculaci n.ó
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Es  m s  el  11  de  junio  de  2019  Ricardo  Mu oz  env a  correoá ñ í  

electr nico a do a Dolly Morgado plante ndole que tiene problemasó ñ á  

econ micos por lo que solicita dinero de su finiquito.ó

VIG SIMO OCTAVO:É  Que, el actor alega otros maltratos de 

parte de la Sra. Natalie Antil debido al rechazo que manifest  al noó  

aceptar las rebajas que le obligaban a declarar respecto a la cantidad 

de  sus  ventas  realizadas  durante  cada  mes,  sin  embargo,  ha  sido 

impreciso en ese punto, no ha se alado en que consist an los supuestosñ í  

maltratos ni menos la fecha en que se verificaron, por lo que no 

podr n ser considerados. á

Tampoco hay antecedentes de que la Sra. Natalie Antil lo excluyera 

de  la  citaci n  realizada  a  la  totalidad  de  los  trabajadores  de  laó  

empresa, para constituir el comit  paritario de la empresaé

VIG SIMO NOVENO:É  Que, por ltimo, el actor plantea queú  

su empleador no ha pagado el derecho de semana corrida.

TRIG SIMO:É  Que,  al  respecto,   el  actual  art culo  45  delí  

C digo del trabajo se ala  ó ñ "El trabajador remunerado exclusivamente 

por d a tendr  derecho a la remuneraci n en dinero por los d así á ó í  

domingo y festivos, la que equivaldr  al promedio de lo devengadoá  

en el respectivo per odo de pago, el que se determinar  dividiendo laí á  

suma total de las remuneraciones diarias devengadas por el n mero deú  

d as en que legalmente debi  laborar en la semana. Igual derechoí ó  

tendr  el trabajador remunerado por sueldo mensual y remuneracionesá  

variables,  tales  como  comisiones  o  trato,  pero,  en  este  caso,  el  
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promedio se calcular  solo en relaci n a la parte variable de susá ó  

remuneraciones."

"No se considerar n para los efectos indicados en el inciso anterior lasá  

remuneraciones que tengan car cter accesorio o extraordinario, talesá  

como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones u otras."

"Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del art culo 32,í  

el sueldo diario de los trabajadores a que se refiere este art culo,í  

incluir  lo pagado por este t tulo en los d as domingo y festivosá í í  

comprendidos  en  el  per odo  en  que  se  liquiden  las  horasí  

extraordinaria, cuya base de c lculo en ning n caso podr  ser inferiorá ú á  

al ingreso m nimo mensual….”.í

TRIG SIMO PRIMERO:É  Que, interpretando dicha disposici nó  

legal, la Direcci n del Trabajo, en su dictamen N° 3262/066 de 05ó  

de  agosto  de  2008,  ha  establecido  que  los  requisitos  de  las 

remuneraciones  variables  para  que  sea  procedente  el  pago  de  la 

semana corrida son los siguientes:

a) que sea devengada diariamente y

b) que sea principal y ordinaria.

c) individual.

Luego, ha se alado que cumple la primera condici n aquella que elñ ó  

trabajador incorpora su patrimonio d a a d a, en funci n del trabajoí í ó  

diario, esto es, la remuneraci n que tiene derecho a percibir por cadaó  

d a  trabajado,  sin  perjuicio  de  que su  pago  se  realice  en formaí  
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mensual, agregando que, no deber n considerarse para establecer laá  

base de c lculo del beneficio en comento, aquellas remuneraciones queá  

aun  cuando  revisten  la  condici n  de  variables,  no  se  devenganó  

diariamente en los t rminos antes expresados, como ocurrir a, si staé í é  

se determina mensualmente sobre la base de los montos generados por 

el rendimiento colectivo de todos los trabajadores, como suceder a porí  

ejemplo, en el caso de una remuneraci n pactada mensualmente enó  

base a un porcentaje o comisi n calculada sobre la totalidad de losó  

ingresos brutos de una empresa o establecimiento de sta. En base aé  

dicho concepto se ha estimado, adem s, que para que sea procedenteá  

el pago de la semana corrida, la prestaci n debe ser individual y noó  

colectiva.

Respecto del segundo requisito ha sostenido que pueden ser calificadas 

como tales aquellas que subsisten por s  mismas, independientementeí  

de  otra  remuneraci n.  Entendiendo  como  prestaciones  accesoriasó  

aquellas incapaces de subsistir por s  mismas, que van unidas a laí  

remuneraci n principal, que dependen de ella y que son anexas oó  

secundarias.  A  su  vez,  considera  remuneraciones  de  carecer 

extraordinario aquellas excepcionales o infrecuentes.

Que,  la  procedencia  de  la  semana  corrida  ha  sido  analizada 

recientemente  por  la  Excelent sima  Corte  Suprema  en  fallo  queí  

rechaza Recurso de Unificaci n de Jurisprudencia de 22 de junio deó  

2020 Rol 25029-2019 : 
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“Sexto: Que esta Corte, mediante diversas sentencias, como sucede, a  

v a  ejemplar,  con  aquellas  dictadas  en  los  autos  ingreso  n merosí ú  

8.152-17, 182-17, 18.698-18, 18.702-18 y ltimamente en los Rolesú  

2.111-19 y 6.870-2019, ha sostenido que el sentido de la reforma al  

art culo 45 del C digo del Trabajo fue, precisamente, solucionar elí ó  

problema  concreto  de  aquellos  trabajadores  cuya  remuneraci n  seó  

estructuraba sobre la base de comisiones, pero que tambi n percib ané í  

un  sueldo  mensual,  normalmente  muy  bajo,  lo  que  los  exclu aí  

autom ticamente  del  beneficio  de  la  semana  corrida,  al  no  será  

remunerados exclusivamente por d a,  lo que,  de alguna forma, seí  

transformaba en un abuso. Si bien el referido art culo 45 no dice ení  

forma expresa que para que los trabajadores con remuneraci n mixtaó  

puedan acceder al beneficio de la semana corrida, la remuneraci nó  

variable debe ser devengada en forma diaria, lo cierto es que al  

se alar  que  tienen  “igual  derecho”,  se  est  refiriendo  “a  serñ á  

remunerados por los d as domingos y festivos”, y la particularidadí  

est  dada porque se otorga el derecho, no obstante percibir un sueldoá  

mensual, lo que supone que la exigencia de que la remuneraci n seaó  

diaria -cuesti n que es de la esencia de la instituci n- se verificaó ó  

respecto del otro componente de la remuneraci n,  el  variable.  Deó  

suerte que se entiende que se hizo esta extensi n del beneficio, poró  

considerar que el sueldo mensual con que se les remunera no refleja  

exactamente sus ingresos mensuales, ya que se trata de trabajadores  

efectivamente remunerados por comisiones diarias. As  lo confirman,í  
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por lo dem s, dict menes de la Direcci n del Trabajo, entre otros elá á ó  

N°3262/066  de  5.08.2008,  que  refiri ndose  a  la  modificaci né ó  

introducida por la ley 20.281 al art culo 45 del C digo del Trabajo,í ó  

se ala  lo  siguiente:  “Las  remuneraciones  variables  que  procedeñ  

considerar para determinar la base de c lculo de la semana corridaá  

deber n reunir los siguientes requisitos, a saber: que sea devengadaá  

diariamente; y, que sea principal y ordinaria. Por lo que concierne al  

primer requisito establecido, preciso es reiterar que deber  estimarseá  

que una remuneraci n se devenga diariamente,  si  el  trabajador laó  

incorpora a su patrimonio d a a d a, esto es, aquella que el trabajadorí í  

tiene derecho a impetrar por cada d a trabajado”.í

 S ptimo: Que, en estas condiciones, no yerra la sentencia de la Corteé  

de  Apelaciones  de  Santiago  al  estimar  que,  en  este  caso,  es  

improcedente  dar  lugar  a  la  demanda  por  concepto  de  semana  

corrida.”

TRIG SIMO  SEGUNDO:É  As  las  cosas,   si  bien  de  lasí  

liquidaciones  de  remuneraciones  se  desprende  que  el  emolumento 

variable  cumple  con  el   requisito  se alado  por  la  Jurisprudenciañ  

administrativa y judicial para la procedencia de la semana corrida, 

esto es, se trata de una remuneraci n principal porque subsiste por só í 

misma;  ordinaria,  es  decir,  no  tiene  car cter  de  excepcional  oá  

infrecuente,  no  se  ha  aportado  antecedente  id neo  que  permitaó  

concluir que esta remuneraci n se devengue diariamente, esto es, queó  

el trabajador tenga derecho a impetrarla por cada d a trabajado. í
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TRIG SIMO  TERCERO:É  Que,  si  bien  la  demandante 

incorpora oficio de la Inspecci n del Trabajo en el que se informaó  

multa cursada por la Inspecci n del Trabajo por no pago de Semanaó  

Corrida, esta multa se basa en que la remuneraci n variable tendr aó í  

un  devengo  diario,  lo  que  result  desvirtuado  por  la  pruebaó  

documental y testimonial de la demandada.

El devengo diario implica que se hace exigible d a a d a y es posibleí í  

de cuantificar, de medir o de fijar en su monto, cada vez, por cada 

d a transcurrido. De los antecedentes de la causa nada existe queí  

conduzca a esta conclusi n y, por el contrario, de la declaraci n deó ó  

los testigos Antil, Morgado y Dorador  fluye que esa determinaci nó  

exige el  transcurso de periodos  que superan la actividad diaria y 

requiere actividad del empleador en relaci n a la labor desplegada,ó  

por lo que se concluye que nada adeuda el empleador por concepto 

de semana corrida.

TRIG SIMO CUARTO:É  Que, de acuerdo a lo razonado no 

se ha acreditado por el actor los hechos fundantes de su autodespido 

por lo que corresponde rechazar la demanda por despido indirecto, 

entendi ndose que la relaci n laboral concluy  por renuncia voluntariaé ó ó  

del trabajador el 16 de septiembre de 2019, conforme lo estipulado 

en el  inciso  cuarto  del  art culo  171  del  C digo  del  Trabajo.  Ení ó  

consecuencia, se rechaza  lo   demandado por concepto de a os deñ  

servicio,  sustitutiva  del  aviso  previo,  recargo  legal  y   monto  por 

concepto de semana corrida.
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TRIG SIMO  QUINTOÉ :  Que,  al  haberse  declarado  que  la 

relaci n laboral  concluy  por renuncia  voluntaria  del  actor resultaó ó  

improcedente la demanda por nulidad de despido, por lo que será 

rechazada.

TRIG SIMO SEXTO:É  Que, la demandada no acredita el pago 

del feriado proporcional  demandado,  por lo que se acceder  a laá  

demanda en este tem, condenando a la demandada al pago de laí  

suma $ 749.776.- por concepto de feriado proporcional.  

Y teniendo adem s presente lo dispuesto en los art culos 7, 8, 9, 10,á í  

11, 12, 41, 63, 67, 73, 160, 162, 163, 171, 172, 173, 420, 425, 445, 

446, 453, 454, 456, 485, y 489  del C digo del Trabajo, se resuelve:ó

I.- Que, SE RECHAZA en todas sus partes la demanda de tutela por 

vulneraci n  a  derechos  fundamentales  interpuesta  por  RICARDOó  

EDISON MU OZ GAETEÑ  en contra de su ex empleador ANDR SÉ  

MEDINA WILLIAMS & ASOSIADOS LTDA.,  persona jur dica  deí  

derecho privado del giro de rubro venta productos relacionados con 

telefon a, representada legalmente para estos efectos de acuerdo a loí  

preceptuado  en  el  art culo  4  del  C digo  del  Trabajo  por  doní ó  

ANDR S  LEOPOLDO  MEDINA  WILLIAMS,  todos  yaÉ  

individualizados.

II .- Que,  se  rechaza  excepci n  de  caducidad  opuesta  por  laó  

demandada.
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III.-Que, SE RECHAZA la demanda por despido indirecto y nulidad 

interpuesta en forma subsidiaria  por RICARDO EDISON MU OZÑ  

GAETE en  contra  de  su  ex  empleador  ANDR S  MEDINAÉ  

WILLIAMS  &  ASOSIADOS  LTDA.,  persona  jur dica  de  derechoí  

privado del giro de rubro venta productos relacionados con telefon a,í  

representada  legalmente  para  estos  efectos  de  acuerdo  a  lo 

preceptuado  en  el  art culo  4  del  C digo  del  Trabajo  por  doní ó  

ANDR S  LEOPOLDO  MEDINA  WILLIAMS,  todos  yaÉ  

individualizados, declar ndose que la relaci n laboral concluy  el 16á ó ó  

de septiembre de 2019 por renuncia del trabajador.

IV.- Que, se acoge la demanda por cobro de prestaciones, s lo enó  

cuanto se condena  a la demandada a pagar suma de $ 749.776.- por 

concepto de feriado proporcional. Esta suma se pagar  con intereses yá  

reajustes de conformidad al art culo 63 del C digo del Trabajo.í ó   

 V.- Que, se rechaza la demanda en lo dem s.á

VI.- Que, no se condena en costas a la demandante por haber tenido 

motivo plausible para litigar.

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidadí í í

Notif quese por correo electr nico.í ó

RIT T 233-2019

RUC  19-4-0234601-1
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Dict  sentencia  do a  CATALINA  ANDREA  CASANOVAó ñ  

SILVA, Jueza Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de  

Iquique.
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