
Santiago, tres de junio de dos mil veinte.

VISTO:

En estos autos Rit T-39-2019, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras 

del  Trabajo  de  esta  ciudad,  caratulados  “Escobar  con  Zara  Chile  S.A.”,  por 

sentencia  de  seis  de  enero  pasado,  se  acogió  la  denuncia  de  tutela  por 

vulneración  de  derechos  fundamentales,  con  la  subsecuente  condena  del 

demandado al pago de las prestaciones que en ella se indican. 

En contra de este fallo ambas partes dedujeron recurso de nulidad. 

Declarados admisibles los arbitrios, se escuchó a los abogados que, en su 

oportunidad, concurrieron a la vista de la causa.

CONSIDERANDO:

I.- En cuanto al recurso de nulidad de la parte denunciante:

1°.- Que este recurrente funda su alegato en la causal del artículo 477 del 

Código del Trabajo, por infracción a lo preceptuado en los artículo 45 y 162 del  

mismo código, pues entiende que la sentenciadora yerra al desestimar el pago de 

estipendio denominado semana corrida, bajo el  pretexto de sostener que en la 

especie la comisión a que tenía derecho su parte no es fruto del trabajo individual  

sino  que  deriva  del  esfuerzo  colectivo  de  los  trabajadores.  Por  ello,  además 

rechazó  aplicar  la  denominada  Ley  Busto  que  se  genera  a  propósito  de  las 

diferencias de remuneraciones en relación a las cotizaciones de seguridad social 

no enteradas.

 2°.-  Que  la  causal  del  artículo  477  del  Código  Laboral,  versa  sobre  la 

infracción de ley y tiene como finalidad velar porque el Derecho sea correctamente 

aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. El propósito 

de quien la invoca como sustento de la impugnación debe ser que el tribunal  ad 

quem revise que la norma haya sido comprendida, interpretada y aplicada por el a 

quo de  un  modo acertado  a  los  hechos  que se  han  tenido  por  probados,  de 

manera que supone fidelidad al sustrato fáctico asentado en el fallo, pues lo que 

se ha de examinar -en casos como el de autos- es si él encuadra en el supuesto 

legal respectivo. 

3°.-  Que en atención a lo precedentemente señalado,  conviene consignar 

que son hechos de la causa, con relevancia jurídica para estos efectos, los que 

siguen:

a)  La  remuneración  del  actor  está  compuesta  por  una  parte  fija  y  otra 

variable;

b) Aquella parte variable (comisión) deriva de la venta global del 3% de la 

venta neta de la respectiva sección, conforme se regula en una de las cláusulas 

del contrato colectivo vigente; 
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c) El cumplimiento de la meta necesaria para generar comisiones depende 

de  una  labor  conjunta,  con  independencia  de  que  el  esfuerzo  personal  sea 

desarrollado un día domingo o festivo. 

4°.- Que la controversia jurídica que se somete a la decisión de esta Corte en 

este acápite, pasa por determinar si, efectivamente, las comisiones por ventas del 

actor cumplían los presupuestos legales para acceder y reconocerle el derecho al 

cobro de la semana corrida.

5°.- Que el inciso primero del artículo 45 del Código del Trabajo dispone que:  

“El  trabajador  remunerado  exclusivamente  por  día  tendrá  derecho  a  la 

remuneración  en  dinero  por  los  días  domingo  y  festivos,  la  que  equivaldrá  al 

promedio  de  lo  devengado  en  el  respectivo  período  de  pago,  el  que  se 

determinará dividiendo la suma total  de las remuneraciones diarias devengadas 

por  el  número  de  días  en  que  legalmente  debió  laborar  en  la  semana.  Igual 

derecho tendrá el trabajador remunerado con sueldo mensual y remuneraciones 

variables,  tales  como comisiones  o  tratos,  pero  en  este  caso,  el  promedio  se 

calculará sólo en relación a la parte variable de sus remuneraciones”. 

6°.- Que de la norma antes transcrita se puede constatar que para acceder al  

beneficio  en  cuestión,  se requiere  que el  trabajador  sea compensado por  sus 

funciones:

a)  Con  remuneraciones  de  carácter  exclusivamente  diario,  sean  fijas  o 

variables, o 

b) Con sueldo mensual y remuneraciones variables de carácter diario, tales 

como tratos o comisiones, pero solo respecto de la parte variable de las mismas. 

7°.- Que la finalidad del aludido precepto fue, por un lado, adecuar el sueldo 

base mensual de aquellos trabajadores que percibían remuneraciones mixtas al 

ingreso mínimo mensual, mediando una jornada ordinaria de trabajo, y por otra 

parte,  regular  la  situación  de  aquellos  trabajadores  que  percibían  una 

remuneración mixta, siempre que la parte variable de la misma se devengue “día a 

día”, para los efectos de determinar la base de cálculo en forma diaria. Es decir, se 

reguló  la  procedencia  del  beneficio,  no  obstante  que  la  parte  fija  de  aquella 

remuneración mixta, sea mensual. 

En lo relevante, este segundo presupuesto de la norma fluye, precisamente 

desde la generación de la reforma que la introdujo, pues no puede olvidarse que 

su  finalidad  fue  solucionar  el  problema  de  aquellos  trabajadores  cuya 

remuneración  se estructuraba sobre  la  base de comisiones,  pero  que también 

percibían  un  sueldo  mensual,  normalmente  muy  bajo,  que  los  excluía 

automáticamente  del  beneficio  de  la  semana  corrida  al  no  ser  remunerados 

exclusivamente  por  día.  Si  bien  el  referido  artículo  45  no  estatuye  en  forma 
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expresa  para  acceder  a  la  semana corrida  por  parte  de  los  trabajadores  con 

remuneración mixta, que la remuneración variable debe ser devengada en forma 

diaria, lo cierto es que al señalar que tienen “igual derecho”, se está refiriendo “a 

ser remunerados por los días domingos y festivos”, y la particularidad está dada 

porque se  otorga  el  derecho,  no  obstante  percibir  un  sueldo  mensual,  lo  que 

supone que la exigencia de que la remuneración sea diaria -cuestión que es de la  

esencia  de  la  institución-  se  verifica  respecto  del  otro  componente  de  la 

remuneración: el variable. Lo que permite entender que se hizo esta extensión del 

beneficio  por  considerar  que  el  sueldo  mensual  no  refleja  exactamente  sus 

ingresos mensuales, ya que se trata de trabajadores efectivamente remunerados 

por comisiones diarias.

8°.- Que en este orden de ideas, resulta errada la premisa del recurso que 

pretende  hacer  extensivo  el  estipendio  de  la  semana  corrida  a  un  esquema 

remuneratorio  mixto,  en  que  ambos  componentes  -fijo  y  variable-  pueden 

devengarse mensualmente,  pues ello desnaturaliza la institución en estudio, en 

tanto  se  pierde de vista  la  causa de compensar  un  día  domingo o festivo  no 

trabajado, si la remuneración, en su conjunto y en forma íntegra, se ha devengado 

mensualmente  y  a  propósito  del  trabajo  mancomunado,  con  absoluta 

independencia  de  la  ausencia  del  esfuerzo  personal  en  aquellos  días  no 

laborados, pues al final de la operación ello resulta indiferente.

9°.- Que lo dicho debe vincularse con el sustrato fáctico asentado en juicio, 

que da cuenta que la comisión se devenga producto del trabajo grupal, como una 

ganancia colectiva,  lo que demuestra que tal  contraprestación convenida en el  

contrato  colectivo  se  genera  mensualmente,  pues  corresponderá  al  trabajador 

individualmente considerado un porcentaje o parte de las ventas totales realizadas 

en un mes por una sección de la tienda, patentizando que este sistema de “pozo”  

permite  entender  que  la  remuneración  de los  días  de descanso  se  encuentra 

cubierta  por  el  desempeño  o  esfuerzo  de  los  restantes  trabajadores  en  este 

sistema de rendimiento colectivo. Ergo, en la especie, carece el incentivo de una 

gestión  de  carácter  diaria,  lo  que  permite  concluir  que  la  sentenciadora  ha 

interpretado correctamente  el  sentido  y  alcance del  artículo  45  del  Código del 

Trabajo.

La ausencia  de la primera  transgresión  denunciada,  desplaza aquella  del 

artículo 162 del código del ramo.

 II.- En cuanto al recurso de nulidad de la parte demandada:

10°.- Que por su parte la empresa enarbola el motivo de nulidad que regula 

la letra b) del artículo 478 del Código Laboral en relación al artículo 456 del mismo 

código,  argumentando  que  la  conclusión  fáctica  a  la  que  arriba  la  jueza  es 
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equivocada, infringiendo con ello las reglas de la sana crítica, atendido que no es  

posible asentar la vulneración de garantías que se acusan ni el despido verbal que 

invoca la contraria, pues tales conclusiones se apartan del correcto examen de la 

prueba rendida, en tanto esta carece de precisión, concordancia y conexión. 

Así, en lo referente a la acción de tutela y la conculcación del derecho a la  

integridad síquica del actor por no conducirlo por un lugar distinto al encuentro con 

Carabineros,  y  la  supuesta  humillación  que  aquél  padeció,  advierte  que  tales 

aseveraciones  se apartan  de las  probanzas  rendidas,  toda vez que no existía 

motivo alguno para dicha humillación, en tanto se siguió el procedimiento de rigor, 

sin que se lo sindicara como autor de algún hecho; además Carabineros dialogó 

con él a la salida, solicitándole que los acompañara, y luego en la calle, fuera del 

centro comercial, fue detenido y esposado. En consecuencia, conforme la prueba 

aportada,  no  ocurrió  ningún  acto  de  humillación  de la  contraria  o  alguna  otra 

situación que pueda ser imputable al  empleador,  pues tal  como lo reconoce el 

fallo. Entonces, dice desconocer conforme a las “medidas de experiencia” cuál era 

la  actitud  que  debía  desplegar  su  parte,  considerando  que  no  se  encuentra 

habilitada para poner límites a la actividad policial. De este modo, asevera que se 

han infringido las “reglas de apreciación de la prueba” así como las de la “lógica, 

las máximas de la experiencia,  y  la precisión,  concordancia y conexión de las 

pruebas”.

En este contexto, indica que resulta ilógica la conclusión a la que arriba la 

jueza,  atendido que carabineros  no ingresó a la tienda y que su parte trató el 

asunto evitando cualquier rumor al  respecto.  La empresa no podía exigir a los 

funcionarios aprehensores que se ubicaran fuera del centro comercial.  Además 

éstos solicitaron al demandante que los acompañara, sin que su parte pusiera a 

este  último  disposición  de  aquéllos,  más  cuando  las  diligencias  de  la  policía 

derivaron de la declaración de Lorenzo Cena, quien inculpó al actor en los hechos 

de sustracción.

Asimismo,  la  sentenciadora  reprocha no haber  conducido al  actor  por  un 

lugar menos concurrido desde el interior de la tienda hacia donde se encontraba 

Carabineros  (exterior),  así  como  también  que  no  realizó  un  procedimiento  de 

investigación; imputaciones improcedentes, desde que no participó en la entrega 

del trabajador al personal policial, sin que existan vías reservadas o subterráneas 

para  tal  operativo.  Tampoco  era  exigible  una  investigación,  porque  las 

inasistencias (sustento también del despido) se acreditan por la no concurrencia 

del  trabajador  a  sus labores,  lo  que por  cierto  fue  reconocido por  este  en su 

demanda. Por último, en lo que respecta a la falta de probidad e incumplimiento: 
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los  hechos  se  encuentran  reconocidos  por  el  demandante  ante  Carabineros, 

según consta en el parte policial.

En lo tocante a la desvinculación verbal del trabajador, explica que ninguno 

de los testigos que concurrieron al proceso, señaló haber presenciado este hecho, 

limitándose  la  sentenciadora  a  citar  genéricamente  supuestas  frases  de  los 

deponentes,  que no son  efectivas,  pues  sus  reales  testimonios  contradicen  la 

conclusión del fallo. Por ello, la infracción se produjo de la manera antedicha, toda 

vez que la juzgadora tiene por demostrado tal  acontecimiento,  considerando la 

declaración de un testigo de oídas, que no dio razón de sus dichos, quien hizo 

solo una mención a “otro compañero” para justificar el conocimiento del despido, 

“careciendo  de  verosimilitud  del  valor  probatorio  que la  sentencia  le  da  a  tan 

precaria declaración que es contradictoria con el resto de la prueba vertida en el 

proceso” (sic). De este modo, ninguno de los deponentes presenció la supuesta 

desvinculación del actor. En consecuencia, sigue, se han infringido las reglas de la 

sana crítica, particularmente las de la lógica, por cuanto mal puede arribarse a una 

conclusión  (despido  verbal)  cuando  ninguna  premisa  conlleva  natural  y 

razonablemente  a  ella.  Además,  se  produce igual  transgresión  al  prescindir  la 

sentencia  del  análisis  de  la  prueba  atendida  su  multiplicidad,  precisión, 

concordancia y conexión.

En definitiva, lo que realmente se demostró en el proceso, fue el despido por 

escrito  acaecido  el  6  de  noviembre  de  2018,  que  cumplió  con  todas  las 

formalidades  legales,  encontrándose  acreditadas  las  causales  invocadas  para 

dicha decisión.

11°.- Que conforme a la causal de nulidad interpuesta, cabe anotar que la 

sana crítica requiere que la persuasión que ocasiona el medio en el juez no se 

realice obedeciendo a cualquier fundamento,  sino sobre la base de un análisis 

razonado que explicita el magistrado en su decisión, atendiendo a las leyes de la 

experiencia,  la  lógica  y  los  conocimientos  científicamente  afianzados.  La  sana 

crítica viene a constituir un sistema que pretende liberar al juez de disposiciones 

cerradas,  puesto  que  no  siempre  el  seguirlas  es  garantía  de  justicia  en  las 

determinaciones jurisdiccionales, reaccionando en contra de la aplicación objetiva 

de la ley, impulsando al juzgador a buscar con determinación la verdad dentro del  

conflicto.  En  este  entendido,  la  sana  crítica  está  referida  a  la  valoración  y 

ponderación de la prueba, esto es, la actividad encaminada a establecer, primero, 

los aspectos que determinan la decisión de considerar aisladamente los medios 

probatorios, para precisar su eficacia, pertinencia, fuerza, vinculación con el juicio 

y cuanto pueda producir fe en el juzgador respecto de su validez y contribución al  

establecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, esto es, el mérito que 
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puede incidir en su convicción. Luego, en una valoración conjunta de los medios 

probatorios así determinados, extraer las conclusiones pertinentes en cuanto a los 

hechos y fijar la forma en que estos sucedieron. En ambos escalones deberá tener 

presente  el  tribunal,  las  leyes  de la  lógica,  la  experiencia  y  los  conocimientos 

científicamente afianzados.

En opinión de Alsina, las reglas de la sana crítica no son otras que las que 

prescribe  la  lógica  y  derivan  de  la  experiencia,  las  primeras  con  carácter 

permanente  y,  las  segundas,  variables  en  el  tiempo y  en  el  espacio  (Tratado 

teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial 1956, Buenos Aires, Ediar 

S.A. editores, pág. 127). Para Couture, son las reglas del correcto entendimiento 

humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del 

lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe 

apoyarse una sentencia (Estudios de Derecho Procesal Civil, 1979, Buenos Aires, 

Editorial Desalma, pág. 195). 

En consecuencia, la sana crítica configura una fórmula adecuada de regular 

la actividad del juez frente a la prueba cuyos elementos son, según se adelantó, 

los  principios  de  la  lógica,  las  máximas  de  la  experiencia,  los  conocimientos 

científicamente afianzados y la fundamentación de las decisiones. 

12°.- Que lo previamente expuesto adquiere relevancia primordial a la hora 

de enfrentar la resolución de un recurso de nulidad sustentado en la causal a la 

que  se  viene  en  aludir,  atendido  que  atañe  a  la  revisión  de las  razones  que 

sustentan la motivación probatoria y la subsecuente fijación de los hechos que se 

han tenido por probados, cuando en esa actividad se cometen yerros que suponen 

contrariar  los  parámetros  de  la  lógica,  de  la  técnica,  de  los  conocimientos 

científicos o de las reglas de experiencia. 

13°.- Que se sigue entonces que la labor del recurrente consiste en precisar 

las razones que reprueba y, enseguida, demostrar cómo y por qué las mismas 

contrarían esos lineamientos. Sin embargo, a la luz de lo precisado, cabe subrayar 

que  los  cuestionamientos  del  recurrente  en  caso  alguno  se  ajustan  a  esas 

exigencias, dado que su reproche se dirige a denunciar la disconformidad con las 

razones que entrega la sentencia para sustentar su dictamen. En síntesis, trata de 

sostener  la  errada  motivación  probatoria  del  fallo  en  una  “mala  valoración” 

planteada  en  términos  genéricos,  sin  que  la  supuesta  infracción  quede 

demostrada argumentativamente al tenor de las reglas que engloba el concepto de 

sana crítica; falencia que no se suple con la sola invocación de la “lógica” o las 

“máximas de la experiencia” ni mucho menos con la afirmación de que se omitió 

valorar la prueba de acuerdo al mandato del artículo 456 del Código del Trabajo; 

omisión que desvanece toda posibilidad de confrontar los razonamientos del fallo 
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con una infracción específica que se contenga y explicite en el libelo, pues cabe 

recordar,  por  un  lado,  que  la  lógica  se  compone  de  diversas  reglas  cuya 

concatenación permiten aseverar que la conclusión se ciñe a tal  principio y por 

otra parte, las máximas de la experiencia suponen una aplicada y otra preterida;  

argumentaciones que como se ha visto, en caso alguno fueron abordadas por la 

parte denunciada, quien se limitó a reinterpretar la prueba conforme a la teoría del 

caso  planteada  ante  el  tribunal  base,  pretendiendo  que  esta  Corte  olvide  la 

naturaleza del recurso que la ley laboral prevé contra las sentencias definitivas 

para así revisar la prueba como si se tratara de una instancia asimilable al recurso 

de apelación. 

Esta errónea construcción del arbitrio en estudio, determina su rechazo.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 

477 a 482 del Código del Trabajo, se rechazan los recursos de nulidad deducidos 

por la demandante y el demandado, contra la sentencia definitiva de seis de enero 

del presente año, recaída en la causa RIT T-36-2019 del 2° Juzgado de Letras del 

Trabajo de esta ciudad. 

Acordada la decisión de rechazar el arbitrio de nulidad del trabajador, con el 

voto en contra de la Ministra señora Leyton, quien fue de opinión de acogerlo, en 

virtud de los siguientes fundamentos:

Uno) Que  el  tribunal  fue  convocado  para  dilucidar  la  procedencia  del 

beneficio que regula el artículo 45 del Código del Trabajo, esto es, el pago del 

séptimo día. En este contexto, no puede desatenderse el análisis histórico de la 

norma, cuyo origen se encuentra en la Ley 8.961 de 31 de julio de 1948, que tuvo 

como propósito primordial incentivar la asistencia de los trabajadores a las faenas 

para  asegurar  la  debida  marcha  del  proceso  productivo.  Como  contrapartida, 

obligó  a  los  empleadores  al  pago de los  días  domingos  y  festivos,  siempre y 

cuando el dependiente hubiere cumplido con la jornada diaria completa de todos 

los días trabajados en la empresa. En síntesis,  la primitiva legislación buscaba 

favorecer a aquellos trabajadores cuya remuneración se generaba exclusivamente 

por día y que por ello se encontraban impedidos de producirla en día domingo o 

festivo, desincentivando mediante este método, además, el ausentismo laboral.

Dos) Que sin  perjuicio  de  la  posterior  modificación  de  que fue  objeto  la 

disposición que regula la materia en virtud de la Ley 19.250, es menester abordar 

la controversia bajo el prisma de la Ley 20.281, de la que es posible advertir que 

los sujetos a quienes la ley les reconoce el derecho a semana corrida son: a) los 

remunerados exclusivamente por día (texto primitivo); y, b) aquellos con sueldo 

mensual  y  remuneración  variable,  respecto  de quienes  la  Ley  20.281 abrió  la 

aplicación del beneficio en cuestión.

T
M

T
K

P
V

X
M

K
D



Tres) Que como asunto primordial, y no obstante la fórmula para el cálculo 

del pago del séptimo día, es lo cierto que el fundamento de la regulación es el 

mismo, esto es, establecer el derecho a la remuneración en dinero por los días 

domingos y festivos de manera íntegra, aunque se remuneren en forma  diversa, 

cualquiera sea el segmento de los trabajadores de que se trate, según se anotó. 

Ello no podía ser de otro modo, si se considera que el sentido de la legislación 

laboral es, entre otros, cautelar el derecho al descanso semanal remunerado por 

aquellos días inhábiles (artículo 35). Se trata entonces, de nivelar los derechos 

remuneratorios de los trabajadores beneficiados.

Cuarto) Que  en  esta  línea  de  razonamiento  y  del  tenor  del  artículo  45 

referido, resulta evidente que, en primer lugar, no constituye un elemento exigido 

por la norma en relación a los trabajadores introducidos por la última modificación 

legal, la circunstancia de que la remuneración se devengue diariamente, puesto 

que no hay razón para exigir al dependiente que es remunerado con sueldo base 

más  una  parte  variable  que  al  mismo tiempo  lo  sea  exclusivamente  por  día, 

requerimiento  que  procede  únicamente  respecto  de  aquellos  trabajadores  ya 

contemplados por la disposición.

En  este  mismo  sentido,  cualquier  disquisición  en  torno  al  rendimiento 

colectivo  también  resulta  irrelevante,  pues  introducir  un  requerimiento  de  esta 

especie implica desconocer el tenor legal y la propia historia del establecimiento 

de la norma,  sin  que obste  a tal  conclusión  la  afirmación de la sentenciadora 

referida a que impide conceptualizar el bono discutido en los términos del artículo 

45 la circunstancia de que este se genera por el trabajo conjunto, que se calcula 

mensualmente y que se produce con independencia si se trabaja un día domingo 

o festivo,  entendiendo en consecuencia la magistrada que el  trabajo individual 

carece  de  relevancia,  atendido  que  corresponde  al  grupo  alcanzar  la  meta. 

Empero,  esta postura olvida que el  bono es producto del  trabajo diario  de los 

dependientes y aun cuando se encuentra subordinado al rendimiento global de la 

sección respectiva de la tienda, tal complejización del sistema es inocua, toda vez 

que el bono se determina en último término, con la contribución diaria de cada 

trabajador, lo que demuestra que la labor individual es determinante para cumplir 

con aquello que consigna el contrato colectivo y que por lo mismo resulta no solo 

cuantificable día a día sino que es la suma de los esfuerzos personales. 

Seis) Que  por  último,  y  tal  como  lo  han  sostenido  invariablemente  los 

tribunales  especializados,  la  dinámica  de  gestación  y  el  procedimiento  de 

generación  de  la  comisión,  aun  cuando  revista  un  carácter  complejo,  incluso 

constituido por diversas etapas determinadas o determinables, no puede constituir 

un  impedimento  para  remunerar  en  forma  justa  el  descanso  de  este  tipo  de 
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trabajadores,  pues  de  lo  contrario,  bastaría  segmentar  tal  proceso,  quedando 

entregado al arbitrio del empleador el otorgamiento del beneficio, a tal extremo de 

abstraer la generación de la comisión de aquella exigencia apartada de la ley de 

devengarse diariamente, arguyendo con ello una producción mensual y colectiva. 

Acordado, en aquella parte que se rechaza el recurso de nulidad deducido 

por la parte demandada Zara Chile S.A., con el voto en contra del Ministro señor 

Mera, quien estuvo por acogerlo, invalidar la sentencia impugnada y dictar una de 

reemplazo que rechace la demanda de tutela laboral, con costas. Tuvo presente 

para ello:

1.-  Que  el  artículo  478  letra  b)  del  Código  del  Trabajo  señala  que  “El 

recurso de nulidad procederá, además:  b) Cuando haya sido pronunciada con  

infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a  

las  reglas  de la  sana crítica”.  Por  su  parte,  se ha definido  a estas  reglas,  de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 456 del mismo cuerpo legal, como aquellas 

que emanan de la lógica, de las máximas de la experiencia o de los conocimientos 

técnicos  o  científicamente  afianzados,  debiendo  tomarse  en  especial 

consideración “la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de  

las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen  

conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador”. Luego, si 

bien  el  juez  del  trabajo  valora  libremente  la prueba rendida en el  proceso,  no 

puede en ese proceso contradecir los principios de la lógica, atentar contra los 

conocimientos  empíricos  ni  resolver  la  cuestión  controvertida  transgrediendo 

aquellos  datos  que  la  ciencia  o  la  técnica  se  han  encargado  de  dar  por 

verdaderos. No puede, en fin, irse en contra de lo que el sentido común dicta, 

contra la forma normal en que suceden los hechos.

2.- Que, en la especie, es un presupuesto fáctico no discutido que el 2 de 

noviembre de 2018 ocurrió un hurto de especies al interior del local comercial Zara 

del  centro  comercial  Costanera  Center,  hecho  ilícito  cometido  por  un  tercero, 

Lorenzo  Cena  Tapia,  quien  sindicó  al  actor,  don  Rodrigo  Escobar  Pérez, 

dependiente de Zara, de ser su “cómplice” en la comisión de su ilícito. Es decir, no 

fue Zara quien le imputó tal falta de probidad sino Cena Tapia.

3.- Que también es un hecho que Carabineros llegó a la tienda a detener a 

Escobar Pérez, lo que al tribunal a quo le merece un reproche que lo hace recaer 

en la parte empleadora, como si esta persona jurídica tuviere alguna injerencia en 

la labor policial, como si Zara Chile S.A. decidiera la forma en que debe actuar la 

policía, como si Zara pudiera impedir la labor de Carabineros. Obviamente por la 

labor  de  Carabineros  responde  siempre  sólo  Carabineros,  no  el  empleador. 
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Concluir  lo  contrario  es  ir  contra  el  sentido  común,  contra  la  forma  en  que 

normalmente suceden los hechos, contra la lógica.

4.- Que el actor, en todo caso, según dejó constancia Carabineros en su 

Parte 1926 de 2 de noviembre de 2018 de la 19ª Comisaría, reconoció su ilícito,  

afirmando que conocía a Cena Tapia y que le pasó unas especies para que las 

guardara en una mochila. Es decir, la policía detuvo al demandante por haber sido 

sindicado por Cena Tapia de haberle facilitado especies para que las hurtara, lo 

que aquel reconoció ante el personal de Carabineros, o al menos es lo que esta 

institución señala en su parte policial. Pero el demandante alega que, a pesar de 

todo ello, fue despedido con vulneración de sus derechos fundamentales. Es decir, 

es sindicado por Carabineros -no por Zara- de reconocer que es coautor de hurto 

de  especies  de  su  empleador  pero,  cambiando  los  roles,  pretende  que  se 

establezca que su  despido lo  fue  con vulneración  a  su  derecho  a  la  honra  o 

integridad psíquica,  y  el  tribunal  de la  instancia  lo acompaña en tal  derrotero, 

señalando que Zara no ha debido permitir que la policía se lo llevara por la entrada 

principal de la tienda y no “por un lugar menos concurrido y de una forma menos 

humillante frente a sus compañeros de trabajo”. O sea, el demandante es detenido 

por Carabineros -no por Zara, hará que reiterarlo- porque confiesa a la policía que 

le  entregó  especies  a  Cena  Tapia  para  que  las  hurtara  y  resulta  que  es  su 

empleador el que vulneró su honra.

5.- Que, entonces, ¿la sentencia recurrida pretende que el empleador se 

debió haber opuesto a la labor policial? ¿Debió Zara protegerlo de la humillación 

de ser detenido por haber confesado ser coautor de un hurto de especies de la 

tienda donde trabajaba? ¿Era obligación de Zara que Carabineros lo sacara por 

algún  otro  lugar  que  no  fuera  la  entrada  al  local  para  que  no  sufriera  una 

“humillación”? Parece que la humillación se debe a la propia conducta del actor y 

no a la labor de Zara que, en realidad, no hizo otra cosa que dejar hacer a la 

policía.

6.- Que, sea como fuere,  no hay prueba alguna que el despido se haya 

producido ese día 2 de noviembre de 2018, por lo que debe descartarse que la 

infracción  de  garantías  -que  no  existió-  se  haya  producido  “con  ocasión  del 

despido”. Lo cierto es que faltó a sus labores los días 3, 5 y 6 de noviembre de 

2018 y es el propio actor el que relata en su demanda que “sé que debía concurrir 

a  trabajar  el  sábado  3  de  noviembre,  pero  asumí  que  estaba  despedido”,  

agregando que “tampoco habría ido a trabajar ya que había sido desalojado como 

un  delincuente”.  Es  decir,  hasta  el  propio  demandante  sabe  lo  que  ignora  el 

tribunal a quo: no fue despedido el 2 de noviembre de 2018 y por lo tanto, sólo por 

ello, aplicando la lógica y el sentido común, la demanda no ha podido prosperar. El 
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testigo  que menciona  la  sentencia  recurrida,  Axl  Gutiérrez,  además de ser  de 

oídas del propio demandante, va contra los dichos del propio actor, quien expresó,  

como se dijo, que sabía que debía ir a trabajar el sábado 3 de noviembre de 2018,  

o sea, lo que es lo mismo, que sabía que no estaba despedido, sin importar lo que 

él haya podido “asumir”, pues el despido es una manifestación de voluntad del 

empleador,  que  debe  expresarse  de  alguna  forma  concreta  y  no  bastan  las 

subjetividades del trabajador para entenderse que se ha producido. 

7.-  Que,  en  consecuencia,  ni  ha habido infracción  de garantía  alguna y 

mucho menos a la de la honra ni tampoco ha habido despido y haber concluido lo 

contrario sólo pudo lograrse mediante la violación al artículo 456 del Código del 

Trabajo a la hora de ponderar la evidencia aportada al juicio.

Regístrese y comuníquese.

         Sentencia redactada por la Ministra señora Leyton y del voto disidente del 

Ministro señor Mera, por su autor.

         No firma el Fiscal Judicial señor Calvo, no obstante haber concurrido a la 

vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol N° 226-2020
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Lilian

A. Leyton V. Santiago, tres de junio de dos mil veinte.

En Santiago, a tres de junio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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