
Santiago, seis de enero de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:   

PRIMERO:  Que  compareció  Rodrigo  Andrés  Escobar  Pérez,  estudiante  universitario, 

cédula nacional de identidad número 18.622.610-0, domiciliado en Calle 9 N° 5808, comuna de  

Quinta Normal, quien, acorde a lo dispuesto en los artículos 3, 4, 6, 7, 8,9, 21, 54, 63, 73, 160, 162 y  

siguientes, 446, 485, 489, 490, 491 y siguientes del Código del Trabajo y demás normas legales  

pertinentes deduce denuncia de tutela por vulneración del derecho a la integridad psíquica y a la  

honra  con  ocasión  del  despido,  en  contra  de  ZARA  CHILE  S.A., R.U.T.  N°  96.785.860-9, 

representada por Kurt Luis Burgemeister Troncoso, C.l. N° 12.706.858- 5, ignora profesión, ambos 

domiciliados en Cerro Colorado 5240, oficina 401, Torre 1, comuna de Las Condes, de conformidad 

a los antecedentes de hecho y de derecho que expone.

Señala que el día 5 de septiembre de 2017 fue contratado, bajo vínculo de subordinación y  

dependencia,  en los términos  del  artículo  7° del  Código del  Trabajo,  por  Zara Chile  S.A.,  para  

desempeñarse como vendedor en la sucursal o tienda de su ex empleadora ubicada en el Centro  

Comercial Costanera Center, siendo su última remuneración la de  $864.316.- (promedio de las 3  

últimas remuneraciones).

Sostiene que su remuneración era mixta al tener una parte fija y otra variable, por lo que en  

conformidad al artículo 45 del Código del Trabajo, tiene derecho al beneficio denominado Semana 

Corrida, el que desde que comenzó a trabajar para la demandada debió ser calculado y pagado 

mensualmente, sin embargo, jamás se realizó.

En cuanto al despido, afirma que el día viernes 2 de noviembre de 2018 se encontraba  

trabajando en la tienda Zara ubicada en el centro comercial Costanera Center, ya que ese día había 

comenzado  turno a las 13.30 horas, el que concluía a las 18:00 hrs. Durante el turno de trabajo, a  

eso  de  las  16.00  horas,  se  topó  con  Lorenzo  Cena,  compañero  del  actor   de  la  carrera  de  

Kinesiología en la Universidad Andrés Bello y quien había concurrido a la tienda a comprarse ropa,  

por lo que, como era conocido, lo atendió. Añade que  Lorenzo Cena hizo la fila en el probador y  

cuando le tocaba su turno le entregó las dos prendas que él  había escogido, cuando salió  del  
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probador le pregunté cómo le habían quedado las prendas, ante lo cual le contestó que “bien” dando  

por cerrado el asunto, asumiendo que compraría dichas prendas, ya que se dirigió a las cajas, que  

estaban en otro sector de la tienda.

Agrega que a eso de las 16.45 horas, se le acerca el responsable de la tienda, Sr. Giovanni  

Sedini, quien le dice que necesitaba hablar con él en la entrada de la tienda. Generalmente, cuando 

a un trabajador  lo llamaban para hablar fuera de la tienda podía ser por algo bueno, malo o algo 

personal, por lo que estaba expectante acerca de lo que tenía que decirle.

Durante el trayecto, Giovanni Sedini no le dirigió la palabra ni le dio esbozos acerca de lo  

que sucedía, así,  cuando llegó  a la entrada de la tienda, se percató que estaba el guardia de  

seguridad en las cámaras y un Carabinero, quien se le acerca y lo lleva a un costado y luego le dice:  

"tengo a tu amigo allá abajo, él ya te acusó, él dijo todo y tengo un audio donde confiesa todo, así  

que mejor dime la verdad y que relación tienes con él”, respondiendo que era un compañero de la 

universidad,  así  como  vienen  otros  compañeros  de  la  universidad  a  la  tienda  donde  trabaja  a 

comprarse ropa, luego el Carabinero se retira de la tienda, quedando el actor conversando con el  

guardia  de  seguridad,  que  se  encontraba  en  las  cámaras  ese  día,  por  lo  que  aprovechó  de  

preguntarle qué estaba sucediendo, respondiéndole que habían encontrado a un chico con dos 

prendas que no había pagado, luego el guardia le dice “si no hiciste nada, anda y sigue trabajando”  

a lo que hizo caso, no obstante que estaba perplejo, puesto que no había efectuado nada irregular,  

ni menos había cometido un delito.

Volvió  a  la  tienda,  continuando  con  sus  labores  de  repartir  ropa  en  el  probador  y  sin  

entender  por  qué lo  estaban relacionando con lo  sucedido.  Luego de unos minutos  aparece el  

encargado de la tienda, Diego González, quien, vociferando a un alto volumen, le solicita que vaya a  

la caja de la Sección Caballeros, lugar en que le dice que estaba esperando a Carabineros para  

conversar con el actor, le dijo que OK por lo que continuó con mis labores, no obstante que a esas  

alturas estaba muy perturbado y molesto, ya que intuía que pretendían imputarle una participación 

en el ilícito.

Transcurrieron unos minutos, Diego González le pide que firme su hora de salida, que fue 

alrededor de las 17.00 horas, lo que le pareció muy extraño habida consideración que su hora de  

salida era a las 18.00 horas, sin embargo en su estado de consternación procedió a firmar, luego le  
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pide que saque todas sus cosas de la tienda, procediendo a acompañarlo a su casillero y esperando  

detrás de él, en actitud policial, para observar detenidamente todo lo que sacaba de su casillero. Sus  

pertenencias las guardó en una bolsa, se cambió de ropa y acompañado de Diego González se  

dirigió  hasta la entrada de la tienda donde, se encontraba el mismo Carabinero con quien había  

conversado anteriormente, quien le pide que lo acompañe afuera del Costanera Center.

Luego el Carabinero, antes de salir de la tienda con el actor, le pregunta a Diego González 

“¿qué pasará con el chico, volverá a trabajar?” a lo que Diego González le responde: “No, él no 

vuelve más a la tienda ya que fue cómplice deI robo”, respuesta que obviamente lo dejó estupefacto,  

ya que no lograba comprender que falta o error había cometido para que lo despidieran verbalmente 

y de una forma muy violenta, ya que tuvo que salir de la tienda, acompañado de la fuerza policial, a  

vista del público que se aglomeraba para observar lo sucedido y, sobretodo, de sus compañeros de  

trabajo, situación que a su juicio dejó su reputación por los suelos,

Al salir de la tienda continuó caminando con el Carabinero hasta llegar a la entrada del Malí  

por Avda. Vitacura, lugar en que le colocaron las esposas y lo forzaron a entrar con sus pertenencias  

al vehículo policial que estaba estacionado ahí. En el interior del vehículo le preguntó al Carabinero  

que sucedería con él, informándole que lo llevarían a la Comisaría de Providencia ubicada en calle  

Miguel Claro y que estaba detenido por haber participado como cómplice en un delito.

Al interior del vehículo policial se encontraba Lorenzo Cena, a quien le preguntó qué había  

pasado, contestándole que lo habían sorprendido con dos prendas en una mochila, situación que lo  

enfureció, ya que por su culpa se había quedado sin trabajo. Luego le preguntó qué le había dicho al  

Carabinero y a Diego González, puesto que lo estaban involucrando, ante lo cual le responde que  

Diego González le había quitado su celular y había revisado su Facebook y WhatsApp, viendo fotos  

y conversaciones en las que aparecía el actor. Luego de revisar su celular, Lorenzo le comenta que  

Diego González se exalta y comienza a hacerle preguntas por el demandante, sobre qué relación 

mantenían, si era el actor quien lo ayudaba a robar en la tienda, a lo que Lorenzo Cena le contestó  

que no,  que él  era el  único y exclusivo culpable.  Además,  de todo lo que le relató  Lorenzo, el  

Carabinero le había preguntado a Diego González que hacía con el actor, ya que no tenía ninguna 

evidencia que lo implicara en el delito de hurto, siendo Diego González quien insistió en que lo  

llevaran detenido también, ya que estaba seguro que estaba coludido con Lorenzo Cena y que era 

un delincuente al igual que él.
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Agrega que  luego  del  procedimiento  policial,  cerca  de  las  22.30  horas,  lo   liberan  y  le  

señalan que por orden del fiscal lo dejan en libertad por falta de méritos, por lo que no pasó a control  

de detención al día siguiente, en el Juzgado de Garantía.

Luego de lo sucedido ese viernes 2 de noviembre de 2018, conforme a su carta horario,  

debía  concurrir  a  trabajar  el  sábado  3  de  noviembre,  sin  embargo  debido  a  que  el  Sr.  Diego 

González había señalado al Carabinero que no volvía a trabajar nuevamente a la tienda por ser un  

delincuente, es que asumió que estaba despedido por lo que no fue trabajar. Con todo, tampoco 

habría  ido  a  trabajar,  ya  que,  como  señaló,  fui  desalojado  de  su  lugar  de  trabajo  como  un 

delincuente acompañado de Carabineros e inculpado de un delito que no cometió, situación que lo  

dejó muy mal y que a la presente fecha lo tiene muy afectado.

El día lunes 5 de noviembre de 2018, a primera hora concurrió a la Inspección del Trabajo a  

entablar  un  reclamo  administrativo  por  el  despido  verbal  y  vulneratorio  efectuado  por  su  ex 

empleadora, siendo citado a una audiencia de conciliación el día 6 de diciembre de 2018.

Sostiene que en razón que al 12 de noviembre de 2018, aún no recibía la carta de despido,  

concurrió  a  las  oficinas  de  Zara  Chile  S.A.,  para  efectos  de  tener  certeza  de  su  situación,  

entregándole la carta de despido, la que es transcrita en su demanda.

Argumenta  que  de  la  simple  lectura  de  la  carta  de  despido,  además  de  una  serie  de  

falsedades contenidas en ésta, se evidencia como se vulneran sus garantías constitucionales, ya  

que de manera categórica y sin que quepan dudas se afirma que fue deshonesto y poco probo. En 

resumen se le imputa de ser cómplice de un delito que no cometió, lo que desde ya su despido se  

torna en vulneratorio.

Refiere que lo grotesco, injurioso y calumnioso de los hechos denunciados se evidencia en  

lo siguiente:

• Cuando  el  encargado  de  la  tienda,  Diego  González,  le  pide  que  retire  las  

pertenencias de su casillero, poniéndose detrás de él en una actitud policial, asumiendo que en éste  

tendría prendas hurtadas de la tienda,
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• Cuando, acompañado de Carabineros de Chile, fue desalojado como un delincuente  

de la tienda, a la vista y paciencia de todos sus compañeros de trabajo, afectando gravemente su  

honra, reputación y autoestima.

• Cuando fue llevado hasta el vehículo policial desde la tienda Zara, paseando por 

todo  el  centro  comercial,  lugar  en  que  la  gente  que  circula  libremente  lo  vio  acompañado  de 

Carabineros, por lo que es dable asumir que concluían que habían sorprendido a un mechero de 

tiendas y que lo llevarían a la cárcel.

• Cuando,  a  solicitud  de  un  encargado  de  la  tienda  de  Zara  (Diego  González), 

permaneció privado de libertad, encerrado en un calabozo hasta altas horas de la noche.

• Cuando en la carta de despido se señalan hechos falsos e injuriosos, como lo es 

que se coordinó por chat con su compañero de universidad para hurtar prendas de vestir  de la  

tienda.

• Cuando en  la  carta  de  despido  se  señalan  falsedades,  como  por  ejemplo,  que 

reconoció frente al encargado de la tienda y a personal de seguridad su participación en el hurto.

• Cuando en la carta de despido se le calumnia, al afirmar categóricamente que fue un 

facilitador para la sustracción de prendas de vestir y que actué de manera deshonesta y poco proba.

Claramente, con todos los hechos descritos en esta denuncia, Zara Chile S.A. incumplió su  

deber negativo de no afectar su espacio emocional y moral, por lo que, no cabe duda alguna, que  

todo ese ensañamiento importa una vulneración al  derecho fundamental  referido a  la  integridad  

psíquica, consagrado en el artículo 19 número 1 de la Constitución Política de la República y que se  

evidencia en que a causa de dicha afectación, hoy en día tenga que medicarse diariamente con  

medicamentos estabilizadores del ánimo.

 En cuanto al despido propiamente tal, sostiene que  aquí calza perfectamente la calificación  

del despido como acto de violencia del poder privado, puesto que su ex empleador ha lesionado el  

derecho previsto en el numeral 4o del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a saber,  

su derecho a la honra, toda vez que ha motivado su despido en imputaciones que ponen en grave  

cuestionamiento su integridad ética y moral, ya que fundamenta el despido en su actuar doloso y  

delictual, imputándole un delito sancionado penalmente.
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Aún más, su despido fue efectuado con publicidad, ya que todos sus compañeros de trabajo  

se enteraron que fue despedido por estar robando, hecho que jamás cometió.

En cuanto a la acción conjunta de cobro de prestaciones (semana corrida), sostiene que 

con la entrada en vigencia de la Ley 20.281, que modificó el artículo 45 del Código del Trabajo,  

surgió el derecho al beneficio denominado Semana Corrida, el que a partir de septiembre de 2017,  

debido  a  que  su  remuneración  tenía  un  componente  variable,  debió  ser  calculado  y  pagado 

mensualmente, sin embargo, Zara Chile S.A. jamás lo realizó.

Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo precedente, desde el mes de septiembre  

de 2017 hasta la fecha del despido se le adeuda el beneficio de semana corrida, esto es su derecho 

a percibir, mensualmente, como compensación el producto resultante de: (i) la suma de todas las  

comisiones devengadas en el mes; (ii) dicha suma dividida por 30 y luego multiplicada por el número  

de domingos y festivos del respectivo mes.

Es un hecho notorio y fuera de toda duda que las comisiones por ventas efectuadas en las  

tiendas Zara se devengan en un mismo día, cumpliéndose con el requisito jurisprudencial señalado  

en reiteradas sentencias de la Corte Suprema.

El derecho de los vendedores de Zara Chile S.A. a exigir que se les pague el beneficio de  

semana corrida ya fue declarado en sentencia dictada por  el  Segundo Juzgado del  Trabajo  de  

Santiago, en los autos caratulados “Castillo con Zara Chile S.A.” RIT 0-7609-2017.

En cuanto a la acción conjunta de nulidad de despido, refiere que conforme al inciso final del  

art. 489 del Código del Trabajo y el artículo 162, inciso 5°, si el empleador pone término al contrato  

de trabajo sin cumplir con el pago íntegro de las cotizaciones previsionales, el despido no producirá 

el efecto que le es propio, esto es, producir el término de la relación contractual, de tal manera se  

entiende subsistente en cuanto a la obligación de pagar remuneraciones y cotizaciones posteriores 

al despido.

En este caso en particular, su ex empleadora desde que ingresó a trabajar para ésta, al no 

pagarle  semana corrida no ha pagado de manera íntegra sus cotizaciones previsionales,  de tal  

manera que no se estaría dando cumplimiento al inciso 5o del art. 162 del Código del Trabajo, razón  
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por la cual necesariamente debe entenderse subsistente a la relación laboral, lo anterior para efectos  

de efectuar el pago de las prestaciones que en la misma disposición se especifica.

En  cuanto  a  la  petición  por  daño  moral,  sostiene  que  los  hechos  descritos  le  siguen  

provocando un gran sufrimiento, ya que padece de un agudo cuadro depresivo y de angustia a  

causa del grave perjuicio psiquiátrico provocado por el despido injurioso, calumnioso y vulneratorio 

de garantías constitucionales laboral cometido por la denunciada.

Como consecuencia de los hechos ocurridos el día 2 de noviembre de 2018, en que injusta y  

sin prueba alguna fue imputado de un delito de hurto, con cierta frecuencia recuerdo todo el episodio  

sucedido, produciéndome un fuerte sentimiento de aflicción por la tremenda sensación de injusticia y  

por el daño a su honor, cometido en forma injusta y gratuita por mi ex empleadora. Este daño se  

provoca dentro de la responsabilidad contractual de la relación laboral y en el último acto que fue el  

despido,  pues  bien,  este  daño  es  indemnizable,  sin  que  exista  motivo  legal  para  excluir  a  los  

contratos laborales del resarcimiento de este daño, así, la indemnización del artículo 163 del Código 

del Trabajo es totalmente ajena al resarcimiento del daño moral, por cuanto está exclusivamente  

referida a la  extinción del  contrato de trabajo  y  la subsecuente compensación o premiación del  

tiempo servido  y  no comprende los perjuicios  síquicos  sufridos por  el  trabajador  en la  relación  

laboral, y, precisamente la reparación del daño extrapatrimonial cubre, o debe cubrir, los detrimentos  

síquicos o morales causados por conductas patronales abusivas, durante la vigencia del vínculo 

laboral y al término del mismo. La indemnización por antigüedad laboral es específica, el recargo 

legal por la calificación de injustificado tiene una finalidad sancionatoria, y la indemnización por daño  

moral, es inespecífica y tiene una finalidad resarcitoria.

Conforme a todo lo expuesto, solicita sea acogida esta denuncia por violación de derechos 

fundamentales  con  ocasión  del  despido  de  su  representado,  condenando  al  denunciado  a  lo 

siguiente:

a) Indemnización por vulneración de derechos fundamentales,  por  11 meses de su 

última remuneración, o lo que se  estime conforme a derecho y justicia, así por este ítem demando la  

suma de $9.507.476

b) En virtud de lo previsto por el artículo 162 en relación con el artículo 168, ambos del  

Código del Trabajo, la indemnización sustitutiva de aviso previo., esto es la suma de $864.316.-
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c) En virtud del análisis armónico de lo previsto en el inciso segundo del artículo 163 y 

del inciso primero del Código del Trabajo, la indemnización por un año de servicio, esto es la suma 

de $864.316.-

d) En virtud de lo previsto por el artículo 168 del Código del Trabajo, el recargo del 

100% de la indemnización por años de servicio, esto es la suma de $864.316.-

e) Diferencias de cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía  por los 

periodos impagos desde septiembre de 2017 hasta noviembre de 2018.

f) Como ya se señaló, mientras duró la relación laboral, la demandada jamás calculó y 

pagó  el  beneficio  de  semana  corrida  al  que  tenía  derecho,  habida  consideración  que  su 

remuneración se componía de una parte variable o comisiones y que éstas se devengaban en forma  

diaria ya que eran por venta de bienes de capital. Así, por este ítem, la demandada adeuda la suma 

de $1.310.877.-, cuyo desglose es el siguiente: 

Septiembre/2017. seis domingos y festivos, la suma de $100.000; 

Octubre/2017. siete domingos y festivos, la suma de $120.000;

 Noviembre/2017, cinco domingos y festivos, la suma de $90.000; 

Diciembre/2017. siete domingos y festivos, la suma de $140.000; 

Enero/2018. cinco domingos y festivos, la suma de $105.000;

 Febrero/2018: cuatro domingos y festivos, la suma de $60.000; 

Marzo/2018. seis domingos y festivos, la suma de $100.000; 

Abril/2018, cinco domingos y festivos, la suma de $90.000;

 Mayo/2018. seis domingos y festivos, la suma de $100.000; 

Junio/2018, cuatro domingos y festivos, la suma de $85.000; 

Julio/2018, seis domingos y festivos, la suma de $93.902; 

Agosto/2018. cinco domingos y festivos, la suma de $51.916; 
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Septiembre/2018, siete domingos y festivos, la suma de $96.403;

Octubre/2018, cinco domingos y festivos, la suma de $78.656.

g) Las  remuneraciones  que  se  devenguen  entre  la  fecha  del  despido  y  hasta  su 

convalidación, a razón de $864.316, en virtud de lo dispuesto en el art. 162 del Código del Trabajo.

h) Daño  moral  por  $40.000.000.-  o  la  suma que  fije  el  Tribunal   de  acuerdo  a  la  

naturaleza de los hechos y mérito del proceso estime adecuada.

En  forma  subsidiaria  deduce  demanda  por  despido  injustificado  en  base  a  los  mismos  

antecedentes de hecho ya expuestos, negando la ocurrencia de los hechos expuestos en la carta de  

despido.

SEGUND  O  :  Que comparece FRANCISCO ALBERTO RUAY SAEZ,  abogado,  cédula  de 

identidad N°16.842.230-K, en representación de  ZARA CHILE S.A, indivudualizada, quien contesta 

la demanda de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido deducida por don 

Rodrigo Andrés Escobar Pérez en contra de Zara Chile S.A. solicitando su rechazo, en todas sus  

partes, con expresa condena en costas, en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de  

derecho que expone.

Reconoce la fecha de inicio de la relación laboral y el lugar de prestación de los servicios por  

parte del actor.

Ahora bien,  producto  de hechos acaecidos con fecha 2 de noviembre del  año 2018,  el  

contrato de trabajo del Sr. Araya terminó con fecha 06 de noviembre de 2018, bajo las siguientes 

causales, artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, esto es “Incumplimiento grave de las obligaciones  

que impone el contrato”, artículo 169 N°1 Letra a), esto es “Falta de probidad del trabajador en el  

desempeño de sus funciones” y la del artículo 160 N°3, esto es “No concurrencia del trabajador a  

sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos”. Asimismo, mi representada cumplió  

con  todos  los  requisitos  de  forma  y  fondo  que  establece  la  normativa  laboral,  referidos  a  la  

terminación del contrato del demandante.

Sostiene la demandada que luego de los hechos ocurridos el día 2 de noviembre de 2018, el  

señor Escobar no volvió a aparecer por la tienda Zara, ni dio justificación de sus ausencias, ni menos  

se acercó a esclarecer lo acontecido, ni ninguna otra información o documentación. En efecto, le  
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correspondía trabajar los días 3, 5 y 6 de noviembre, y el señor Escobar no se presentó a prestar  

servicios ninguno de los días mencionados, lo cual constituye una causal de despido por ausencias  

injustificadas  en  sí  misma,  pues  jamás  acompañó  comunicación  alguna  que  de  razón  de  sus  

ausencias, ni explicación respecto de lo que había acaecido el propio día 2 de noviembre de 2018.

En virtud de lo antes relatado, en primer lugar, estos hechos configuran o se subsumen en la  

causal establecida en el artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo, toda vez que dicen relación  

con hechos graves que vulneran la honradez y rectitud en el obrar, necesaria en una relación laboral  

basada en la confianza y lealtad, por cuanto es claro que utilizar su posición como Dependiente para  

facilitar  la  sustracción  de  productos  sin  previo  pago por  parte  de  un  tercero,  implica  un  actuar  

deshonesto o poco probo que quebranta la confianza y lealtad necesaria en un vínculo jurídico como  

lo es el contrato de trabajo, perjudicando gravemente los intereses de ZARA.

Asimismo, los hechos antes invocados configuran la causal contenida en el artículo 160 N° 7 

del Código del Trabajo, toda vez que constituyen un incumplimiento contractual expreso y grave,  

toda vez que se vulneraron las obligaciones contractuales y reglamentarias que debía cumplir el  

actor,  reiterando  que  los  hechos  señalando  en  la  carta  de  despido  configuran  las  causales  

invocadas, transcribiendo doctrina y jurisprudencia judicial al efecto.

En  cuanto  a  la  no  concurrencia  de  la  demandante  a  sus  labores  sin  causa  justificada.  

(Artículo 160 N°3), afirma la demandada que el demandante se ausentó a prestar sus servicios por  

un total de 3 días en el mes de noviembre de 2018 (sábado 3, lunes 5 y martes 6 de noviembre),  

número suficiente de días para configurar la causal. Afirma que la reiteración ha dejado en evidencia  

la continuidad y obstinación de la demandante por la conducta prohibida, resultando ser inaceptable  

desde el punto de vista de las obligaciones contractuales. Ha sido precisamente la reiteración donde  

radica la gravedad, pues en caso de haber sido una inasistencia casual o aislada, no habría sido  

merecedora  por  si  misma  de  una  sanción  extintiva.  Todo esto  sin  perjuicio  de  lo  señalado  en  

específico  en  relación  a  los  hechos  en  que  el  señor  Escobar  se  vio  involucrado  el  día  02  de  

noviembre de 2018.

Añade que el único argumento justificativo de las ausencias posteriores del señor Escobar 

radica en una supuesta comprensión de haber acaecido un despido verbal, cuestión que niega, y  
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agrega que aquello no es justificación suficiente para ausentarse del trabajo durante 3 días seguidos  

en el mismo mes. El trabajador no dio cuenta de ninguna causal de justificación.

Reitera que el actor faltó a su trabajo tres días laborales consecutivos en el mismo mes  

(noviembre), días laborales en que efectivamente  debió haber concurrido a la tienda para ejecutar  

sus labores como dependiente, tal como consta en su planilla horaria de trabajo. El señor Escobar  

reconoce en su demanda las ausencias que se le imputan en la carta de despido, sin embargo, a su 

entender estarían justificadas sus ausencias por cuanto él habría comprendido (se desconoce el  

fundamento) que se le habría despedido verbalmente, cuestión que no acaeció. Expone  que  la 

acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido debe  

ser desestimada, en primer lugar, en cuanto carece de fundamentación y, en segundo lugar, porque  

su representada no ha vulnerado los derechos del demandante a la integridad psíquica y honra.

Señala que la actuación de su representada en todo momento se ajustó al legítimo interés 

que tiene de velar por la seguridad de su tienda y por otro lado el de evitar cualquier tipo de perjuicio  

económico, sustentado en hechos que se tuvieron a la vista, previa confesión de los involucrados, 

hechos que fueron más que suficientes para pedir la intervención de la autoridad policial.

Finalmente sostiene que la acción impetrada por el actor es una denuncia de vulneración de  

derechos fundamentales con ocasión del despido, por lo que mal podría, su representada haberle  

vulnerado sus garantías constitucionales 4 días antes del despido, ya que como se dijo, el despido 

se perfeccionó el 6 de noviembre de 2018. 

En cuanto al cobro de semana corrida, controvierte de forma expresa que el devengamiento  

de  una  remuneración  variable  por  parte  del  trabajador  implique  a su  vez  el  devengamiento  de 

remuneración por semana corrida, por cuanto si  bien es efectivo que el trabajador percibía una  

remuneración de carácter mixto, con un componente fijo y otro variable, este último no cumple con  

los presupuestos facticos ni jurídicos para generar dicho beneficio a favor del trabajador, por cuanto  

está constituido por comisiones de carácter grupal no devengados día a día, específicamente, la  

remuneración  variable  correspondía  al  3%  de  las  ventas  netas  de  la  sección  en  que  se 

desempeñaba el actor, esto es, sobre las ventas netas generadas en la tienda Zara Chile emplazada  

en Mall Costanera Center.
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Hace presente que el porcentaje y el carácter grupal -global- de la comisión fue, incluso,  

regulada en el contrato colectivo de trabajo de fecha 01 de diciembre de 2017, vigente a la fecha de  

término del  contrato del  señor Escobar,  el  cual  señala en su cláusula Vigésimo Cuarta que: “la  

empresa garantizará a los trabajadores de Zara Chile S.A que reciben comisión por ventas según  

sus contratos individuales, una comisión global del3% de la venta neta de su respectiva sección  

durante la vigencia  del  presente contrato.  Todo conforme a la práctica que ya se ha efectuado 

anteriormente sobre esta materia”.

Del  tenor  de  la  cláusula  transcrita  a  continuación  se  desprende  que  la  modalidad  de 

devengamiento de dicha comisión, no es de carácter  individual,  sino grupal  donde el  trabajador 

percibirá  un  porcentaje  del  total  de  las  ventas  netas  efectuadas  en  la  sección  de  la  tienda, 

independiente del hecho de que él haya participado directamente en las ventas generadoras de  

comisión, cuestión que nos lleva a la hipótesis no generadora de semana corrida que dice relación  

con aquellos casos en que los trabajadores que son remunerados sobre la base de un porcentaje de  

la  venta  bruta  total  mensual,  que  se  reparte  entre  ellos,  en  partes  iguales  o  según  sus 

especialidades,  es  un  procedimiento  de  ganancia  colectiva,  debiendo  considerarse  que  tales 

dependientes son remunerados mensualmente, por lo que el pago de los días domingo y festivos se  

encuentra incluido en la contraprestación convenida. La Dirección del Trabajo ha manifestado en su 

jurisprudencia administrativa que los trabajadores remunerados mensualmente en base a un sistema  

de "pozo", esto es, que reciben un porcentaje del total de las ventas o producción que realicen en el  

mes,  es una  remuneración mensual,  de  lo  que se deduce  que los  días  domingo y  festivos  se  

encuentran comprendidos en dicha remuneración, la que, en todo caso, no puede ser de un monto  

inferior al ingreso mínimo mensual.

Solicita en definitiva el rechazo de la acción de tutela y de despido injustificado, por ser  

improcedentes las peticiones realizadas por el actor.

TERCERO:  Que llamadas  las  partes  a  conciliación  en  la  audiencia  preparatoria,  no  se 

produjo, fijándose los siguientes hechos pacíficos.

1) Existencia relación laboral entre las partes, con fecha de inicio el 5 de septiembre de  

2017, desempeñando sus funciones el demandante en el Mall Costanera Center.
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2) Que el día 2 de noviembre de 2018 el demandante cumplía sus funciones en la tienda de 

la demandada, en horario de tarde, y después de las 16.00 horas es sorprendido un sujeto hurtando  

especies  de  la  tienda,  siendo  detenido  por  carabineros,  para  posteriormente  ser  detenido  el  

demandante por el personal policial que lo traslada al vehículo policial, de lo cual toma conocimiento  

el encargado de tienda Diego González.

Luego se fijaron los siguientes hechos a probar:

1)  Remuneración  pactada  y  percibida  por  el  demandante  de  los  tres  últimos  meses  

integralmente  trabajados,  y  rubros  que  la  componen,  y  funciones  desempeñadas  o  cargo  del  

demandante.

2)  Fecha  de  término  de  la  relación  laboral.  Pormenores  y  circunstancias,  en  especial 

cumplimiento  formalidades  legales  y  efectividad  de  los  hechos  invocados  en  la  comunicación 

respectiva.

3) Efectividad que la demandada desplegó conductas y/o adoptó medidas que afectaron la 

garantía N° 1 y N° 4 del artículo 19 Constitución Política de la República, con ocasión o a causa del  

despido. Pormenores y circunstancias de tales hechos.

4)  Si  el  demandante  es  beneficiario  de  semana  corrida,  y  si  el  devengamiento  de  su  

remuneración variable es diario. En la afirmativa, monto adeudado al efecto.

5) Naturaleza, característica y monto de los daños sufridos por el demandante a raíz de la  

conducta vulneratoria que alega respecto de la demandada hacia su persona.

6) Estado de pago de las cotizaciones previsionales del demandante.

En la audiencia de juicio se incorporaron los siguientes medios de prueba:

Parte denunciante: 

Documental:

1) Liquidaciones de remuneraciones de Rodrigo Escobar Pérez correspondiente a los  

meses de julio/2018, agosto/2018 y octubre/2018.
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2) Reclamo administrativo 1324/2018/26341, de fecha lunes 5/11/2018 efectuado ante 

la Inspección del Trabajo por mi representado contra Zara Chile S.A., a consecuencia del despido  

verbal efectuado el viernes.

3) Carta de despido de fecha 6 de noviembre de 2018.

4) Acta de comparendo y conciliación de fecha 6/12/2018.

Confesional:

Absolvió  posiciones  doña  Paula  Vásquez  Valenzuela,  en  calidad  de  Representante  de 

Recursos Humanos de la demandada.

Testimonial:

Declararon, previo juramento o promesa, los siguientes testigos:

1) Axl Anthony Gutiérrez Jaque, cédula de identidad N°18.614.057-5.

2) Bryan Sembler López, Vendedor de Retail, cédula de identidad N°18.862.495-2.

Oficios:

Se incorporan las respuestas a los oficios emitidos a las siguientes instituciones:

1) Octavo Juzgado De Garantía De Santiago.

Incidente prueba nueva:

Documento denominado: Presentación judicial  del mes de mayo de 2019 ante el Octavo  

Juzgado de Garantía de Santiago.

Se confiere traslado a la parte demandada quien rechaza la incorporación de la prueba.

De oficio, el Tribunal va a acceder a la prueba ofrecida y además para verificar la fecha o la 

ocurrencia de la presentación por parte del Ministerio Público, el Tribunal visualizará el Portal del  

Poder Judicial, el seguimiento de la misma donde se acredita que efectivamente el día 30 de abril  

del año 2019 hay un escrito que solicita se fije apercibimiento de cierre. El día 17 de mayo del año  

2019, se realiza una audiencia en la que se cierra la investigación y el día 25 de mayo se ingresa la  
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solicitud  de  doña  Carolina  de  Pablo  Ortega,  Fiscal  Adjunto,  en  el  que  se  solicita  sustituir  el 

procedimiento  al  procedimiento  simplificado  siendo  en  contra  Lorenzo  Sena Tapia  no  contra  el  

demandante. Respecto del  demandante, se comunica la decisión de no perseverar,  siendo esto  

resuelto el día 27 de mayo de 2019, con la resolución que incorpora el demandante, y se ordena  

discutir  en la audiencia fijada para el  24 de junio la decisión de no perseverar.  Por lo tanto, el  

Tribunal de oficio incorpora aquella solicitud de acuerdo a la que dispone el artículo 429 del Código  

del Trabajo y aun cuando la parte demandada entiende que puede ser remitido los antecedentes, no 

existe ningún obstáculo que pueda ser incorporado en la audiencia.

Exhibición de documentos:

La parte denunciada exhibe a la denunciante los siguientes documentos solicitados en la  

audiencia preparatoria:

1) Liquidaciones  de  remuneraciones  de  Rodrigo  Escobar  Pérez,  desde  el  mes  de 

Noviembre de 2017 hasta el mes de Noviembre de 2018. Se tiene por cumplido.

2) Anexos de liquidación de remuneraciones de Rodrigo Escobar Pérez con detalle de 

comisiones  devengadas  y  su  cálculo,  desde  el  mes  de  Noviembre  de  2017  hasta  el  mes  de 

Noviembre de 2018. Se tiene por cumplido.

Peritaje:

Incorpora informe psicológico  mediante declaración de la perito doña Pamela Del Carmen 

Miranda Bernal.

Parte denunciada: 

Documental:

1) Contrato de Trabajo de fecha 05 de septiembre de 2017 suscrito entre don Rodrigo 

Andrés Escobar Pérez y Zara Chile S.A.

2) Copia de documento Firma de contrato de Trabajo de don Rodrigo Andrés Escobar 

Pérez, Tienda Costanera Center, Sección Caballero, de 05 de septiembre de 2017

LXXBNXWXSD



3) Anexo de contrato de trabajo de fecha 04 de diciembre de 2017 suscrito entre don 

Rodrigo Andrés Escobar Pérez y Zara Chile S.A.

4) Copia de la carta de término de contrato de trabajo de don Rodrigo Andrés Escobar  

Pérez de fecha 06 de noviembre de 2018, firmada por don Rodrigo Andrés Escobar Pérez el día 12  

de noviembre de 2018.

5) Copia de comprobante de carta de aviso para terminación del contrato de trabajo  

emitido por la Dirección del Trabajo, Número de folio Región Inspección 1312, año 2018, correlativo  

122314 de 06 de noviembre de 2018.

6) Copia de comprobante de envío de carta de despido, correo certificado, de correos  

de Chile de 06 de noviembre de 2018.

7) Set  de  liquidaciones de  remuneraciones de  don  Rodrigo  Andrés  Escobar  Pérez 

correspondiente a los meses de septiembre de 2017 a octubre de 2018, ambos meses inclusive,  

todas y cada una, con el documento de detalle de cálculo de comisiones.

8) Copia de certificado de pago de cotizaciones previsionales de don Rodrigo Andrés 

Escobar Pérez de fecha 06 de diciembre de 2018, de los meses comprendidos entre septiembre de 

2017 y octubre de 2018.

9) Copia de libro registro de asistencia Tienda 7065, sección CRO, de noviembre de 

2018 correspondiente a don Rodrigo Andrés Escobar Pérez.

10) Copia de parte de denuncia por delito de hurto simple por un valor sobre 40 UTM, de  

fecha 02 de noviembre de 2018, RUC 1801072912-9.

11) Copia  de  comprobante  de  recepción  de  Código  de  Conducta  y  Prácticas  

Responsables, firmado por don Rodrigo Andrés Escobar Pérez de fecha 05 de septiembre de 2017.

12) Copia  de  comprobante  de  entrega  de  Reglamento  Interno  De  Orden Higiene  Y 

Seguridad de fecha 05 de septiembre de 2017, firmado por don Rodrigo Andrés Escobar Pérez.

13) Copia de Reglamento Interno De Orden Higiene Y Seguridad Zara Chile S.A.

14) Copia de Código de Conducta y Prácticas Responsables.
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15) Copia de instrumento colectivo de trabajo suscrito entre Zara Chile SA y Sindicato 

de Empresa Zara Chile SA, de 1 de diciembre de 2017.

Testimonial:

Declaró, previo juramento o promesa, el siguiente testigo:

1) Diego Alonso González Gaete, cédula de identidad N°17.533.928-0. 

Oficios:

Se incorporan las respuestas a los oficios emitidos a las siguientes instituciones:

1) Carabineros De Chile, 19 Comisaría De Providencia, Prefectura Santiago Oriente.

En la audiencia de continuación de audiencia de juicio efectuada el día 31 de octubre de  

2019, se incorpora por la parte demandada la siguiente respuesta de oficio:

- MINISTERIO PUBLICO, FISCALÍA LOCAL DE ÑUÑOA, con el informe policial relacionado 

con la denuncia que consta en el número de parte 1926 de 02 de noviembre de 2018, de la 19ª  

Comisaría de providencia, RUC 1801072912-9, en particular la situación de don Rodrigo Andrés  

Escobar Pérez, Rut 18.622.610-0.

CUARTO: Que el primer punto a resolver dice relación con determinar la fecha, pormenores 

y circunstancias del término de la relación laboral habida entre las partes.

Que de acuerdo a la prueba incorporada por las partes, apreciadas de conformidad a las  

reglas de la sana crítica, se tiene por acreditado que el demandante fue despedido verbalmente el  

día 02 de noviembre de 2018, por Diego González, ello en razón de lo relatado por los testigos 

presentados por el  demandante, específicamente Axl  Gutiérrez,  quien informó que el  día de los 

hechos, esto es el 02 de noviembre de 2011, se encontraba en la caja de la tienda de la demandada  

y un compañero le dijo que habían despedido al demandante, y al preguntar por qué, le dijeron que 

por unos problemas en el probador. Añade que después lo vio en camarines y no le dijo nada porque  

estaba detrás de él Diego (encargado sección caballeros) como presionándolo para que se fuera.  

Agrega que luego de eso salió el demandante con Diego hacia la entrada de la tienda, donde estaba  

Carabineros  y  se  lo  llevaron.  Al  ser  repreguntado  informó  que  en  ese  momento  la  tienda  se  
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encontraba llena de clientes; agregando que vio que Diego le decía cosas al demandante cuando 

iban caminando hacia la salida y que iban caminando uno al lado del otro.

En similares términos declara el testigo del demandante Bryan Sembler, relatando que el día  

de los hechos estaba en caja central y se dio cuenta que en el casino estaban hablando de que algo  

había pasado en la tienda, de lo que se informó cuando fue al baño. Agrega que luego escuchó que  

habían pillado a alguien robando en la tienda y que como vio al demandante con Carabineros se  

imaginó que había sido él. Añade que vio salir al demandante y que con él iba Diego, quien no lo 

dejó despedirse, haciéndolo salir de la tienda por la zona que denominó como “hot”, que es el lugar  

donde hay más gente en la tienda.

Declaró  presentado  por  la  demandada  Diego  González  Gaete,  quien  reconoce  que 

acompañó al demandante hasta la salida de la tienda y que Carabineros se lo llevó.

Que con los declaraciones reseñadas, es posible concluir que el día de los hechos, esto es  

el 02 de noviembre de 2018, el demandante fue despedido por Diego González – su jefe – luego de 

haber sorprendido en forma previa a un hombre supuestamente hurtando especies de la tienda 

demandada, llegándose a esa conclusión por la forma en que se sucedieron los hechos, resultando  

del  todo  creíble  y  razonable  lo  afirmado por  el  actor  en  su  demanda,  en  cuanto  a  que  al  ser  

consultado el Sr. González sobre lo que iba a pasar con el actor, el primero respondiera que no 

volvería más a la tienda ya que era cómplice de robo, ello unido a que posteriormente se envía la  

carta de despido basada en esos mismos hechos.

Conforme a lo anterior se tiene por acreditado el despido verbal aludido, desechándose la  

teoría de la parte demandada en lo relativo al despido por ausencias injustificadas.

QUINTO: Que el  objeto  a  resolver  respecto  de  los  hechos tenidos  por  probados en  el  

considerando precedente, es verificar si el día 02 de noviembre de 2018 la demandada vulneró los 

derechos fundamentales del actor, en este caso el consagrado en el artículo 19 N° 1º y 4º de la  

Constitución, respeto y protección de la horna y derecho a la integridad psíquica, en relación al  

procedimiento adoptado el día de su despido.

Que el artículo 485 del Código del Trabajo establece en su inciso segundo que se entenderá  

que los derechos allí contemplados resultarán lesionados por las facultades del empleador cuando  

LXXBNXWXSD



éste “limita el pleno ejercicio de aquéllas (derechos y garantías) sin justificación suficiente, en forma  

arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial” 

Que la acción de tutela de derechos fundamentales regulada en el Código del Trabajo, es un  

procedimiento excepcional que reconoce la posibilidad de probar la vulneración de tales derechos  

mediante la denominada prueba indiciaria, que implica un aligeramiento probatorio del demandante  

trabajador, exigiéndole una prueba mínima al momento de aportar antecedentes que consistan en  

indicios suficientes de los hechos constitutivos de vulneración de los derechos fundamentales que  

reclama.

Que  establecido  lo  anterior   es  necesario  despejar  como  primer  tema  relevante  si  el 

demandante cumplió con este estándar probatorio exigido.

Del  análisis  de  la  prueba  rendida,  esta  juzgadora  tiene  por  establecido  que  existen 

antecedentes probatorios suficientes, para estimar construidas las  hipótesis fácticas planteadas en  

la demanda, las que al conectarse causal y normativamente con el despido, tiñen a este último de 

vulneratorio de derechos fundamentales.

En efecto, tal como se señaló en el considerando precedente, ha quedado acreditado que 

el  día  02  de  noviembre  de  2018  ocurrió  un  supuesto  hurto  de  especies,  el  que  habría  sido  

perpetrado  por  un  conocido  del  demandante,  quien  lo  habría  sindicado  como  cómplice  en  los 

hechos, luego de lo cual el jefe del actor - Diego González – le informa al demandante de esta  

situación,  pidiéndole  que arregle  sus  cosas,  que salga de la  tienda y  lo  pone a disposición de  

Carabineros en la salida del local.

 Del  mismo modo ha quedado probado, con el  relato de los testigos presentados por el 

demandante,  que  Diego  González  le  pide  al  actor  que  retire  las  pertenencias  de  su  casillero,  

poniéndose detrás de él en una actitud de vigilancia para ver si tenía prendas hurtadas de la tienda,  

luego de lo cual fue conducido hasta la entrada de la tienda para ser entregado a la policía, a la vista  

de todos sus compañeros de trabajo y clientes que se encontraban en el momento.

Que no fue negado por la demandada la detención del actor ni el  haberla sacado de la  

tienda  y  entregado  a  Carabineros  frente  a  sus  compañeros  de  trabajo,  sino  que  se  defiende  

argumentando en primer lugar que el despido se produjo con posterioridad, por lo que no podría  
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haber vulneración de garantías fundamentales con ocasión del despido; y por otra parte argumenta  

que  se  desea  vincular  los  hechos  de  un  procedimiento  policial,  ajeno  a  las  potestades  de  la  

demandada.

Como  consecuencia  de  lo  anterior  se  da  por  establecido  el  hecho  que  el  día  02  de 

noviembre de 2018, el demandante fue detenido por Carabineros de Chile, siendo conducido por la  

tienda de la demandada, donde el actor desempeñaba sus funciones, hasta la salida de la misma, 

donde fue entregado por su jefe  - Diego González – a los policías encargados del procedimiento,  

todo ello en presencia de sus compañeros de trabajo.

SEXTO:.   Que los derechos fundamentales reconocen algún tipo de límite o morigeración, 

ya en el diario vivir y sobre todo en el ámbito de la empresa, por lo que resulta pertinente verificar  

hasta donde el ejercicio del poder empresarial puede concretamente llegar a producir la afectación  

referida, por lo que se debe determinar si fue justificado el accionar del empleador en el ejercicio de  

sus facultades legales, ello en razón de lo que dispone el artículo 493 del Código del Trabajo. 

Que contrario a lo sostenido por la parte demandada, a juicio de esta sentenciadora, no se  

acreditó participación alguna del demandante en los hechos de posible hurto ocurrido al interior de la  

tienda  demandada  el  día  02  de  noviembre  de  2018,  toda  vez  que  de  la  copia  de  la  carpeta  

investigativa incorporada aparece que el  actor  fue dejado en libertad el  mismo día, sin pasar a  

control de detención.

Continuando  con  el  razonamiento  anterior,  cabe  recordar  que  todo  individuo  es  

constitucionalmente considerado inocente hasta que se demuestre y se determine por un Tribunal su  

culpabilidad,  por  lo  que  ni  la  demandada,  ni  personal  policial,  ni  el  Ministerio  Público  podían  

determinarlo, por lo que hasta el momento de la detención del actor solo existían sospechas para su  

privación temporal de libertad.

SEPTIMO:  Que,  debe  determinarse  si  los  hechos  acreditados,  constituyen  o  no  una 

afectación seria al derecho a la integridad física y síquica, y del derecho a la honra del actor.

En este sentido debe señalarse que 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 ésta. Es el derecho al resguardo de la persona en toda su extensión, bien sea en su aspecto  
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físico como mental.  La integridad física implica la preservación de todas las partes y tejidos del  

cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas, en tanto, la integridad psíquica es la  

conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales, lo cual permite a cada  

ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. 

El reconocimiento constitucional de tales derechos implica, que nadie puede ser lesionado o  

agredido físicamente,  ni  ser  víctima de daños mentales o  morales que le  impidan conservar su 

estabilidad psicológica. 

Por su parte el derecho a la honra, que asegura la Constitución, es sinónimo de derecho al  

respeto y protección del “buen nombre” de una persona, derecho de carácter personalísimo que es  

expresión de la dignidad humana consagrada en su artículo 1º,  que se vincula, también, con el  

derecho a la integridad psíquica de la persona, asegurado por el Nº1 de su artículo 19, pues las  

consecuencias de su desconocimiento, atropello o violación, si bien pueden significar, en ocasiones,  

una pérdida o menoscabo de carácter patrimonial más o menos concreto (si se pone en duda o  

desconoce la honradez de un comerciante o de un banquero, por ejemplo), la generalidad de las  

veces  generan  más  que  nada  una  mortificación  de  carácter  psíquico,  un  dolor  espiritual,  un  

menoscabo moral carente de significación económica mensurable objetivamente, que, en concepto 

del que lo padece, no podría ser reemplazada o compensada con una suma de dinero.

OCTAVO:  En efecto, el  artículo 485 del Código del Trabajo en su inciso tercero, señala 

claramente que se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores 

resultan lesionados, cuando el ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador limita el  

pleno ejercicio de aquéllas, sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionadas o sin  

respeto a su contenido esencial.

La desproporción se configura con la circunstancia, de sacar de la tienda al actor frente a  

sus compañeros de trabajo y entregarlo a Carabineros de Chile, sin perjuicio que el procedimiento  

adoptado  en  la  detención  es  de  exclusiva  responsabilidad  del  ente  policial,  actuar  que   era  

claramente evitable en la medida que se trató de un trabajador sin amonestaciones, quien habría  

estado siendo sindicado por otra persona ya detenida con especies de la tienda, como cómplice de  

la perpetración de un delito, sin que la demandada realizara una investigación acuciosa y seria al  

respecto, y sin que se  hicieran las gestiones para que el demandante abandonara su lugar de  
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trabajo por un lugar menos concurrido y de una forma menos humillante frente a sus compañeros de  

trabajo, máxime si el actor fue liberado ese mismo día.

El  trato  descrito  a lo menos resulta  chocante,  pues no se hizo en la  especie diferencia 

alguna respecto de alguien ajeno a la empresa que comete este tipo de ilícitos, sumado a que a lo  

menos en esta sede, no queda claro que es lo finalmente ocurrió. 

Que las medidas que las empresas adopten para proteger su derecho de propiedad, no se  

encuentran  en  discusión,  razonablemente  les  asiste  la  facultad  de  llevarlas  a  cabo,  lo  que  se  

cuestiona en la especie, es la desproporción en la forma de ejecución  de la medida, que ante esa 

protección se tomó con el  actor,  pudiendo actuar de otra forma sin dejar  por ello de ejercer su 

legítimo derecho de protección de sus bienes. 

No existe procedimiento alguno que de clara cuenta de cómo actuar en estos casos, pues el  

código de conducta  y  prácticas  responsables  acompañado por  la  demandada no da  cuenta  de  

procedimiento al respecto. 

Que  en  virtud  de  lo  expuesto,  este  tribunal  estima  que  el  proceder  de  la  demandada 

respecto de los hechos acaecidos el 02 de  noviembre del año 2018, ha vulnerado gravemente la  

garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, pues el accionar de la  

empresa ha afectado la integridad psíquica del actor, siendo además de toda lógica una situación  

vejatoria el hecho de salir de la tienda antes del término de su horario de trabajo, siendo entregado a  

Carabineros frente a sus compañeros de trabajo, sobre todo si no se determinó participación del 

actor en los hechos que se le imputaron. 

Que respecto a las otras garantías denunciadas, este tribunal la desestimará por cuanto  

tanto la prueba rendida, como los hechos o circunstanciadas relatadas que habrían provocado la 

vulneración, más bien dicen relación con la garantía anteriormente indicada, que con el concepto  

que los demás tienen del actora.

Que dadas las circunstancias reseñadas, se estima prudencialmente que la indemnización,  

se determinará en la suma de seis remuneraciones.

Acogido lo principal de la acción interpuesta se dará lugar a las indemnizaciones propias del  

despido, con el incremento del 50% de las mismas,  correspondientes a los años de servicio, de  

acuerdo a lo establecido en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo, al haberse establecido  

que el demandante fue despedido en forma verbal. 
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DECIMO:  Que acogido lo principal, no habrá pronunciamiento acerca de lo solicitado en  

subsidio, sin perjuicio de pronunciarse sobre la acción conjunta de cobro de semana corrida.

Que en relación a lo demandado por concepto de semana corrida, la demandada ha negado  

la procedencia de dicha prestación, toda vez que el demandante devenga su remuneración variable  

en relación a un trabajo grupal y de acuerdo a las ventas realizadas por todos los trabajadores de la  

sección en la que trabaja. 

Que de acuerdo al anexo de contrato de trabajo y copia de contrato colectivo de fecha 01 de 

diciembre de 2017, la remuneración variable del actor corresponde a una comisión por ventas global  

del 3% de venta neta de su respectiva sección, ello de acuerdo a la cláusula vigésimo cuarta de del  

contrato aludido, lo que también queda demostrado con los informes de ventas netas incorporados  

junto a  cada una de las liquidaciones de remuneraciones.

Que establecida conceptualmente la forma de remuneración del demandante, corresponde a 

esta sentenciadora determinar si le asiste el beneficio de semana corrida, establecido en el artículo  

45 del Código del Trabajo.

Para ello es útil realizar una cronología del establecimiento de aquella norma.

Tal  como los sostiene la autora Lucía  Planet  Sepúlveda ,  en su libro  “Semana Corrida, 

procedencia,  historia  de la  ley N°20.281,  ejercicios de cálculo”,  en su página 18,  indica que el  

referido  derecho  “se  estableció  tanto  para  los  trabajadores  con  salario  base,  como  para  los  

remunerados a trato, siempre y cuando dichos dependientes hubieren cumplido la jornada diaria  

completa  de  todos los  días  trabajados por  la  empresa  o  sección  correspondiente  a  la  semana 

respectiva, permitiéndose sólo inasistencias relativas a accidentes del trabajo…”, esto último para  

…“evitar la vieja práctica del san lunes”.

Posteriormente con la dictación de la Ley N° 19.250 de 1° de noviembre de 1993, la autora  

recién citada, indica en la página 20 de la misma obra, que “se eliminó como condición esencial para  

obtener el pago de la semana corrida, el cumplimiento de todos los días trabajados y que por el solo  

hecho  de  que  un  trabajador  se  encontrara  remunerado  exclusivamente  por  días,  se  haría 

beneficiario del pago del séptimo día…”.

Finalmente, con la de la Ley N° 20.281, el 21 de julio de 2008, se modifica nuevamente el  

artículo  45  del  Código  del  Ramo,  el  que  previo  a  su  modificación  presentaba  una  serie  de 

interpretaciones que  finalmente  concluían  que  no  era  aplicable  a  los  trabajadores  que  no  eran  
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remunerados por  día.  Lo que resultaba a todas luces lógico puesto  que el  artículo  comenzaba  

indicando que este beneficio estaba destinado a los trabajadores remunerados exclusivamente por  

día.

Cabe hacer presente que siempre el objeto de la norma fue remunerar a los trabajadores por  

el día domingo y festivo no trabajado, precisamente para compensar aquel tiempo de descanso en el  

que  no  generaba  ingreso,  para  que  así  el  trabajador  efectivamente  se  repusiera  del  desgaste  

generado en el desarrollo de sus labores durante la semana.

Con la dictación de la ley  20.281, se modifica la norma en comento, agregando un párrafo,  

el  que  señala  que  “Igual  derecho  tendrá  el  trabajador  remunerado  por  sueldo  mensual  y  

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

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

La referida modificación no ha estado exenta de polémicas, las que incluso han pretendido 

zanjarse por vía administrativa, con la dictación del Dictamen N°3262/066 de fecha 05 de agosto de 

2008 de la Dirección del Trabajo, en el que se hace una errada interpretación de la norma a juicio de  

esta sentenciadora, por cuanto agrega un requisito que no está dado en el texto de la ley y que la 

demandada hace suyo en sus alegaciones, esto es, que la remuneración variable se devengue en  

forma diaria.

UNDECIMO: Que  contextualizada  la  norma  fundamento  de  la  petición  de  la  demanda,  

procede hacerse cargo de las alegaciones de las partes y determinar si la remuneración variable del  

actor devenga pago de semana corrida.

Que tal como se dijo la remuneración correspondiente a comisión por ventas se encuentra  

regulada  en  el  contrato  colectivo  que  rige  a  las  partes,  incorporado  por  la  parte  demandada,  

específicamente en su  artículo 24, y en el anexo de contrato de trabajo suscrito por las partes, de  

fecha 04 de diciembre de 2017, por lo tanto es posible concluir que el pago por comisiones y por  

ende la parte variable del sueldo que recibía el actor, se obtenía por el trabajo conjunto de cada 

sección. 

Que  así  las  cosas,  el  beneficio  de  semana  corrida  tiene  por  objeto  asegurar  que  el 

trabajador descanse los fines de semana, esto es domingos y festivos; para que en definitiva no  

trabaje esos días para obtener una comisión o un sueldo mayor, por lo que necesariamente esa 

parte variable de la remuneración debe corresponder a un esfuerzo individual del trabajador. Sin  

embargo en el caso del trabajador demandante el esfuerzo para obtener la comisión corresponde a  
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un trabajo colectivo, por lo que el cumplimiento de la meta dependerá de la realización conjunta de la  

labor, por lo que no tiene incidencia si trabaja o no un día domingo o festivo, ya que debe ser el  

grupo el que logre la meta en los días de trabajo asignados para cada uno. 

Que  como  consecuencia  de  lo  razonado  el  demandante  no  tenía  derecho  al  pago  del  

beneficio de semana corrida por la parte variable de su remuneración, rechazándose la demanda por  

dicho  concepto  y  consecuente  con  ello  lo  demandado  por  nulidad  del  despido  al  no  haberse  

generado diferencias en el pago de remuneraciones.

DUODECIMO: Que en cuanto al daño moral demandado, este será rechazado, por cuanto 

no fue probado por el actor un perjuicio moral ocasionado por el despido en los términos planteados,  

ya que la prueba pericial sicológica, solo prueba que el actor quedó afectado sicológicamente por  

estos hechos, pero más bien por la circunstancia de haber quedado desempleado.

DECIMO TERCERO: Que para efectos del cálculo de las indemnizaciones que se ordenarán 

pagar en lo resolutivo de esta sentencia,  se debe tener en consideración lo dispuesto en el artículo  

172 del Código del Trabajo, calculándose sobre la base de los últimos tres meses previos al despido  

trabajados en forma íntegra, los que en este caso corresponden a los meses de julio,  agosto y 

octubre de 2018, llegándose a un promedio de $857.388, toda vez que en el mes de agosto se debe 

incluir la remuneración pagada por feriado, la que fue descontada por la demandada para el efecto  

de su cálculo de la última remuneración del actor.

DECIMO CUARTO: Que la prueba ha sido ponderada de acuerdo a las reglas de la sana 

crítica y el restante material probatorio en nada altera lo resuelto precedentemente.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 7, 8, 160 N°7, 162, 168, 172, 173, 184, 453 y  

siguientes del Código del Trabajo, artículo 19 N° 1 y 4 de la Constitución Política del Estado, se 

declara:

I.- Que el despido efectuado por  ZARA CHILE S.A.,  a  RODRIGO ANDRÉS ESCOBAR 

PÉREZ es improcedente y atentatorio de la garantía  contemplada en el  artículo  19 N° 1  de la  

Constitución  Política  del  Estado,  motivo  por  el  cual  se   condena a la  demandada a  pagar  las  

siguientes prestaciones:

a)  La  suma  de  $5.144.328.-  por  indemnización  contemplada  en  el  artículo  489,  inciso 

tercero, del Código del Trabajo, equivalente a  6 meses de remuneración.

b) La suma de $857.388, que equivale a la indemnización sustitutiva del aviso previo.
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c) La suma de $857.388, por concepto de indemnización por 1 año de servicio.-

d) La suma de $428.694, que equivale al 50% de la indemnización por un año de servicio.

e) Que se rechaza la demanda en todo lo demás.

II.- Que el pago de las sumas señaladas deberá hacerse con los reajustes e intereses que  

correspondan de conformidad al artículo 63  y 173 del Código del Trabajo.

III.- Que no  se  condena  en  costas  a  la  demandada  por  no  haber  sido  completamente  

vencida.

IV.- Ejecutoriada esta sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En  

caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza  

Laboral y Previsional.

V.- Ejecutoriada que sea la presente sentencia, remítase copia de ella a la Dirección del 

Trabajo de Santiago

Devuélvanse los documentos a las partes una vez ejecutoriada la presente sentencia. 

Notifíquese,  regístrese y archívese en su oportunidad.

R.I.T. T-36-2019

R.U.C. 19-4-0158720-1

Dictada por doña María Teresa Quiroz Alvarado, Jueza Titular del Segundo Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago. 
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